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Dedicatórias
Idealistas conocidos por sus perspectivas legítimas presentan a
Jorge Hessen como un renombrado escritor espírita de la
actualidad. A través de sus estudios y pesquisas, ha contribuido
para la divulgación de los mandamientos de Cristo desde la
perspectiva espírita, para reconfortar a los hombres que
ignoran la verdadera finalidad de la presente reencarnación.
Hermanos W.
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Explicación preliminar
Jorge Hessen, escritor espírita, analiza temas de la actualidad
teniendo como objetivo la difusión de la Doctrina Espírita,
destacando en ella los dictámenes de la reencarnación y de la
inmortalidad del alma.
Sus artículos sugieren una mejor comprensión de la vida
inmortal y deben ser apreciados por personas que no se
contentan con la superficialidad de la vida regida por la tiranía
del materialismo.
*
“El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una
doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en relaciones
que pueden establecerse con los espíritus; como doctrina
filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se
desprenden de semejantes relaciones. Podríamos definirlo así:
el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y
destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo
corporal”.
Allan Kardec
*
Fuentes de Consulta
La Revista Espírita Luz
http://jorgehessen.net/

Jorge Hessen
jorgehessen@gmail.com
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BIOGRAFIA DE JORGE HESSEN
Jorge Hessen, nacido en Río de Janeiro el 18/08/1951,
jubilado del Instituto Nacional de Metrología, Calidad y
Tecnología, residente en Brasilia desde 1972. Titulado en
Ciencias Sociales con especialización en Geografía, Licenciado y
Master en Historia, por la Universidad de Brasilia- UnB.
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Editora del Jornal Diário de Cuiabá/MT; Anuário Histórico
Espírita de 2002, una recopilación de diversos autores y
trabajos históricos de todo Brasil, coordinado por el Centro de
Documentación Histórica de la Unión de las Sociedades
Espíritas de São Paulo – USE.
Escritor con artículos publicados en la Revista Reformador de
la FEB, O Espírita de Brasília, O Médium de Juiz de Fora, Brasília
Espírita, Mato Grosso Espírita, Revista União Espírita de la
Federación del Distrito Federal. Artículos publicados en la
Revista electrónica O Consolador, en el Periódico O Rebate, en
el Website de la Federación Espírita Española, en el Website
Espiritismogi.com.br
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Prefacio
R. E. 1865: “La Doctrina Espírita modifica enteramente la
manera de encarar el porvenir. La vida futura ya no es una
hipótesis, sino una realidad; el estado de las almas después de
la muerte ya no es un sistema, sino un resultado de la
observación. El velo ha sido levantado; el mundo invisible se
nos aparece en toda su realidad práctica; no es que los
hombres lo hayan descubierto por esfuerzo de una concepción
ingeniosa; fueron los propios habitantes de ese mundo los que
han venido a describirnos su situación. Nosotros los vemos en
todos los grados de la escala espiritual, en todas las fases de
felicidad o infelicidad; asistimos a todas las peripecias de la vida
de ultratumba. Ahí está para los espíritas la causa de la
tranquilidad con que encaran la muerte, la serenidad de sus
postreros instantes sobre la Tierra. Lo que los sostiene no es
sólo la esperanza, es la certidumbre; saben que la vida futura
no es sino la continuación de la vida presente en mejores
condiciones, y la esperan con la misma confianza con que
aguardan el nacer del Sol tras una noche de tempestad. Los
motivos de esa confianza están en los hechos de que son
testigos y en la concordancia de esos hechos con la lógica, la
justicia y la bondad de Dios y las aspiraciones íntimas del
hombre.”
R.E. 1865 p. 41: “El Espiritismo no se alejará de la verdad y
no tendrá nada que temer de las opiniones contradictorias,
visto que su teoría científica y su doctrina moral son una
deducción de los hechos escrupulosa y concienzudamente
observados, sin prejuicios ni sistemas preconcebidos. Ante una
observación más completa es como todas las teorías
prematuras y arriesgadas, eclosionadas en el origen de los
fenómenos espíritas modernos, han caído y han venido a
fundirse en la imponente unidad que existe hoy y contra la cual
ya no se ven sino raras individualidades que disminuyen todos
los días. Las lagunas que la teoría actual puede aún encerrar,
se completarán de la misma manera. El Espiritismo está lejos
de haber dicho su última palabra en cuanto a sus
consecuencias, pero está inamovible en esta base, porque esta
9

base se asienta sobre los hechos.
Que los espíritas permanezcan, pues, sin recelo: el porvenir
es para ellos; que dejen a sus adversarios debatirse bajo el
peso de la verdad que los ofusca, porque toda negación es
impotente contra la evidencia que triunfa inevitablemente por la
fuerza de las cosas. Es una cuestión de tiempo, y en este siglo
el tiempo camina a pasos de gigante bajo el impulso del
progreso.”
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LIBERTAD Y ESCLAVITUD EN EL CONTEXTO DE LA DOCTRINA
DE LOS ESPÍRITUS
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
Madri/Espanha
merchitacruz@gmail.com
Se estima que existan en el mundo entre 12 a 27 millones de
personas esclavizadas en las diversas actividades de la
industria, servicios urbanos, agricultura y en los calabozos de la
prostitución.
“André Forrest, el 4º hombre más rico de Australia y 211º del
mundo, según el ranking de la revista Forbes, ansia erradicar la
exploración del trabajo forzado del planeta. En 2012. El creo la
ONG Walk Free, inyecto en ella 8 millones de dólares, más doce
millones en 2013, y se alió al más famoso de los neos
abolicionistas, el americano Kevin Bales. El primero fruto de la
Walk Free es un operario de la exploración de la mano de obra
em 162 países del mundo”. (1)
Constatamos que Forrest (tal vez el ni sepa de eso) se
movimentan bajo los auspicios de los ideales que algunos ricos
diseminaron en Europa en el siglo XIX. A la época instituirían
metas solidarias (2) para la erradicación de la esclavitud en la
sociedad, y bajo esa bandera abolicionista varios países se han
unido, inclusive Brasil.
No en tanto, los envejecidos ideales abolicionistas no
consiguieron erradicar el servicio de la sociedad. El término
“esclavitud” constituye práctica social en la que un hombre
asume derechos de propiedad sobre otro a través del ingenio
de la barbaridad. En algunas sociedades, desde los tiempos
más remotos, los esclavos eran legalmente definidos como una
mercadería. La expresión “esclavitud”, aquí pesquisada, tiene
significado peculiar, pues actualmente no se compra o se vende
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personas como otrora. No en tanto, es legitima la expresión
esclavitud para mencionar, por ejemplo, las actuales relaciones
de ciudadanía ante gobiernos autoritarios y de trabajo en que
los trabajadores son constreñidos a desempeñar una actividad
contra su voluntad, bajo intimidación, agresión corporal y
psicológica u otras formas de barbaridades.
Por tanto, podemos decir que hay esclavitud en los países,
notadamente los de “soberanía popular volátil”, regados a
regímenes totalitarios, donde no se admite la libre expresión del
pensamiento. La libertad de conciencia es una particularidad de
la civilización en su más adelantado estado de
desenvolvimiento. Una sociedad calmada para sustentar la
estabilización, la conformidad y el confort necesita constituir
preceptos coherentes, ley y códigos legales portadores de
medidas disciplinatorias.
Para la Doctrina de los Espíritus, los medios componen los
fines; no se puede aspirar al amor, a la justicia, a la libertad,
operando por medios impetuosos, abominables, políticos y
partidarios violentos. En la cuestión 837, del Libro de los
Espíritus, Kardec indagó cual sería el resultado de los
obstáculos para la libertad de conciencia. Y los Espíritus
respondieron: “la vergüenza de los hombres para actuar de
diversas maneras conforme su modo de pensar, lo que los
tornaría hipócritas”. (3) Las doctrinas materialistas “son las
grandes llagas de la sociedad”. (4) Cualquier organización social
“fundada sobre bases materialistas traería en si misma los
gérmenes de la disolución y sus miembros se despedazarían
entre sí como animales feroces.” (5)
Hay diversos tipos de restricción de la libertad (“esclavitud
contemporánea”), a ejemplo de las mujeres y niñas que son
“arrebatadas” para servidumbre de los empleos de ocupaciones
domésticas o de ayudantes de servicios generales, restricción
de la libertad en varias partes del orbe, el tráfico de mujeres
para el meretricio forzado.
Es imposible que permanezcamos impasibles frente a la
brutalidad y violencia contra la libertad humana en pleno siglo
XXI. Soy apolítico por naturaleza, más evaluando diariamente
los noticiários nacionales e internacionales sobre la libertad del
12

ciudadano, a pesar de revelar una aberración, identificamos
que la esclavitud, sobretodo ideológica y partidaria, aun
acontece en diversas partes del mundo, normalmente en los
países unipartidarios, a ejemplo de la Republica Popular China,
Republica de Cuba, Republica Socialista del Vietnam, Republica
Democrática Popular de Corea, Republica Democrática Popular
de Laos.
Sobre la esclavitud a través del tráfico de personas
(principalmente mujeres y niños), ningún país del planeta está
libre de esa deshonra. El trabajo esclavo contemporáneo puede
ser tan o más cruel que su versión histórica, pues sus víctimas
se ofrecen voluntariamente al servicio, iludidas por una
promesa de empleo.
Profundizando doctrinariamente en la esencia del tema
“Esclavitud X Abolición”, somos convidados a compulsar la
monumental obra literaria espirita “Brasil Corazón del Mundo
Patria del evangelio”, a fin de detenernos en la elaboración de
la Abolición en Brasil, inicialmente articulada en el Mas Allá del
Túmulo, según certifica el Espíritu Humberto de Campos.
El célebre poeta Maranhão, “Concejal XX” de la
Academia Brasileña de Letras, expone que la Princesa Isabel
reencarnó comprometida con la liberación de los esclavos en la
“Patria del Cruzeiro”. Todavía, todo el curso del proceso ya
había sido punteado por los equipos de Ismael, bajo las
ordenes de Jesús, que buscaban administrar las animaciones
republicanas y abolicionistas con elevada quietud y mucha
prudencia, con el intento de impedir desordenes.
“Dijo el Maestro:
-Ismael, el sueño de la libertad de todos los cautivos deberá
concretizarse ahora, sin pérdida de tiempo. Prepararás todos
los corazones, a fin de que las nubes sanguinolentas no
manchen el suelo bendecido de la región de Cruzeiro. Todos los
emisarios celestes deberán conjugar esfuerzos en ese propósito
y, en breve, tendremos la emancipación de todos los que sufren
los duros trabajos del cautiverio en la tierra bendita de Brasil.
Bajo la anuencia del Gobernador de la Tierra, Ismael dio inicio
a la tarea de erradicar la esclavitud en Brasil. Influenciado por
los responsables invisibles de la patria, D. Pedro II fue apartado
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del trono en los albores de 1888. De esta forma, la PRINCESA
Isabel, que ya había sancionado la Ley del Vientre Libre en
1871 – ley que garantiza la libertad a los hijos de los esclavos –
asumía la Regencia. Bajo la inspiración del Divino Galileo, la
princesa elige al Senador Juan Alfredo para organizar el nuevo
ministerio, que sería formado por notables espíritus allí
encarnados.
El 13 de mayo de 1888, los abolicionistas presentan a la
regente la propuesta de ley que Isabel, cercada por entidades
angelicales y misericordiosas, sancionó sin hesitar. En esa
fecha, toda una ola de claridades compasivas descendía de los
cielos sobre los bastidores del norte y sur de la Patria del
evangelio. a Río de Janeiro afluyen multitud de seres invisibles,
que se asocian las grandiosas solemnidades de la abolición.
Junto al espíritu magnánimo de la princesa, permanecía Ismael
con la bendición de su generosa y tocante alegría.
Mientras se entonaban hosannas de amor en el Grupo Ismael
y la Princesa Imperial sentía, en su gran alma, las conmociones
más tiernas y más dulces, los pobres y los sufridores,
recibiendo la generosa dadiva del cielo, iban a reunirse en las
alas cariñosas del sueño, a sus compañeros de lainmensidad,
llevando a las alturas em homenaje a su reconocimiento a
Jesús que, con su misericordia infinita, les concedió la carta de
manumisión, incorporándose, para siempre, al organismo social
de la patria generosa de sus sublimes enseñanzas.”(6)
En la “Patria del Evangelio”, la esclavitud fue abolida
oficialmente el 13 de mayo de 1888, sin embargo,
lamentablemente, 107 años después la “Ley Aurea” (1995) el
gobierno brasileño admitió la existencia de condiciones de
trabajo análogas la esclavitud del siglo XIX. Aunque haya
diversos acuerdos y tratados internacionales que abordan la
cuestión del trabajo esclavo, muchos trabajadores aun no
reciben salarios, asistencia médica ni tienen derechos en el
trabajo. Son vigilados por pistoleros y tienen prohibido salir de
los locales del trabajo forzado.
Para los espiritas, es totalmente “Contrario a la ley de Dios
toda sujeción absoluta de un hombre a otro hombre. La
esclavitud es un abuso de fuerza. Desaparece con el progreso,
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como gradualmente desaparecieron todos los abusos. Es
contraria a la Naturaleza la ley humana que consagra la
esclavitud, pues se asemeja al hombre al irracional y lo degrada
física y moralmente.” (7)
Fontes:
(1) Disponível
em
&lt;
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/bilionarioaustraliano- investe-no-fim-da-escravidao&gt;, acessado em
15/01/2014;
(2) Consistentes teses acadêmicas comprovam que não foi e
nem poderia ter sido por motivos econômicos;
(3) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, questão 837, RJ: Ed.
FEB, 2006;
(4) Idem, questão 799;
(5) Idem, questão 148;
(6) Xavier, Francisco Cândido. Brasil, Coração do Mundo
Pátria do Evangelho, ditado pelo espírito Humberto de Campos,
RJ: ed. FEB, 2006;
(7) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, questão 829, RJ: Ed.
FEB, 2006.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE AUTO SUPERACIÓN EN UN BREVE
HOMENAJE A JERÓNIMO MENDOZA (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Asistí al video contenido en el link http://youtu.be/Zpu0eI5Y2o y quede maravillado. Constate que hay personas
admirables que, aunque son portadoras de graves anomalías
físicas, aman vivir la vida en plenitud y superan obstáculos que
desafían a la propia razón. Ley un reportaje sobre Fernando
Xavier, una de esas criaturas extraordinarias. El sufre de
esclerosis lateral amiotrofia – “ELA”, tambien conocida por la
enfermedad de “Lou Gehrig” o mal de “Charcot”. Una patología
neurodegenerativa progresiva.
(1) A la medida que la molestia progresa, generalmente
después de la perdida de las habilidades de locomoción, habla y
de aglutinación, si no hay tratamiento inmediato, el enfermo
desencarna en poco tiempo, debido a la incapacidad
respiratoria advenida por la atrofia de los músculos asociados a
la respiración. La expectativa de vida varia de individuo a
individuo, más, en términos estadísticos, más del 60% de los
enfermos solo sobreviven entre dos y cinco años. (2)
Cuentan los especialistas que los portadores de la “ELA” son
personas especiales y apasionantes, buscan esclarecimiento y
nuevas posibilidades de tratamiento para la dolencia, y,
sobretodo, luchan constantemente para sobrevivir. Para
corroborar esa verdad, cuatro años a tras, Xavier fue internado
en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de un hospital de
Ariquemes en el estado de
Rondonia. Desde su internación habla de Dios, de amor y de
optimismo en sus construcciones poéticas (escritas con auxilio
de una cuidadora) pronunciando que adora vivir a lo que llama
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“vida maravillosa” y que es plenamente feliz en el hospital. (3)
Recuerdo al austero físico británico (William) Hawking, tal vez
un enfermo ni tan optimista como Xavier, sin embargo, es
considerado uno de los más brillantes científicos del siglo 20.
Ayudo a entender el origen del universo, la función de los
“agujeros negros” y, de pensar mucho , escribió las 262
páginas del mayor best-seller de la ciencia para laicos: “Una
breve Historia del Tiempo”. Consiguió tal hazaña sin conseguir
mover el cuerpo.
A los 21 años fue diagnosticado con “ELA”. Los médicos le
dieron 2 años de vida. la enfermedad afecto al habla, cada vez
más desarticulada, entretanto el conseguía comunicarse. Dicto
a la secretaria el borrador del libro en 1984.
En 1985, sin embargo, Hawking tuvo una neumonía grave y
precisó hacer una traqueotomía de emergencia, lo que lo llevo
a perder definitivamente la voz. Mudo y casi todo paralizado,
pasó a levantar una ceja cuando alguien apuntaba para las
letras. Más tarde adoptó el software Equalizer, que permite
escribir frases seleccionando palabras de un menú con un
movimiento sutil de la mejilla. Por fin, un sintetizador de voz
instalado con el Equalizer trajo de vuelta el habla (electrónica).
). Hawking ocupo la cátedra de Isaac Newton en Cambridge
hasta 2009 comunicándose apenas con imperceptible
movimiento de la mejilla.
En estas reflexiones me surgió a la mente la
personalidad de Antonio Francisco Lisboa, “el cojo”, víctima de
una de una lepra desfigurada, eso no le impidió de insculpir
ante la Iglesia del Santuario del Señor Del Buen Jesús de
Matosinhos, en Congonhas do Campo/MG, 66 estatuas de la
Viacrucis, en cedro-rosa y 12 estatuas de los profetas, en
piedra de jabón, entre otras obras primas del barroco brasileño.
No podría dejar de citar a Helen Adams Keller, una de las diez
mujeres más importantes de los EUA. Keller era escritora y
conferencista en Norteamérica. Nació ciega, sordo muda y se
volvió un símbolo de tenacidad en la superación de sus propias
deficiencias. A los 6 años pasó a ser orientada por Anne
Sullivan (joven irlandesa de 21 años de edad, recién formada
por la Escuela de Ciegos Perkins, de Boston/EUA). La niña
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Helen y la joven Anne, ambas con impar perseverancia,
realizaron un prodigio: gracias a la tenacidad fraternal de
Sullivan, Helen aprendió a leer, escribir y pronunciar palabras,
diplomándose en humanidades, con elogios en el Radcliffe
College, Cambridge/EUA, en 1904.
En el término de esos argumentos, invoco la figura sobre
humana de Jerónimo Mendoza Ribeiro, un orador y escritor
espirita de primera línea. Aun mismo encarcelado en una cama
ortopédica (era tetrapléjico y totalmente ciego), trabajaba
duramente por la difusión del Espiritismo. Su viacrucis comenzó
a los 17 años cuando fue acometido por una deformación de la
artritis reumatoide. A los 19 pasó a usar muletas y, sin
encontrar un tratamiento médico posible, fue gradualmente
impelido para una silla de ruedas y posteriormente sentenciado
a una cama de ortopedia (prisión móvil). Como si no bastase el
tubo tambien problemas cardiológicos. A pesar de las grandes
dificultades, siempre mantenía el buen ánimo y daba consejos a
millares de espiritas que lo visitaban para rogar ayuda.
Postrado en la cama ortopédica, después de perder el
movimiento de las piernas, de los brazos y la visión, Jerónimo
Mendoza, creo un grafico, escribió 05 libros, gravó 02 LPS y en
1983, fundó algunas instituciones espiritas con destaque para el
Hogar Espirita Aterrizaje del Amanecer, que atiende, desde
entonces, 200 niños carentes diariamente.
Cierta vez un reportero le pregunto lo que es la felicidad. El
respondió: “la felicidad, para mí, postrado hace tanto tiempo en
esta cama sin poder moverme, seria poder girar de lado”.
Jerónimo siempre con buen humor decía: “Me case con la
Doctrina Espirita por lo civil y con el dolor por lo religioso, (…)
En esta batalla [contra el mal] es preciso luchar y vencer,
jamás ser vencido. Mientras me hieren los grilletes me libero
del hombre viejo que fui, anteviendo horizontes inimaginables
(…) Donde la maestra del dolor me dará la emancipación
merecida”.
Ganó de un gran amigo espirita una Kombi, a fin de poder ser
reconducido a las conferencias que realizaba. No sería
demasiado decir que el consiguió transformar su “lecho-prisión”
en una especie de tribuna ambulante (recorriendo todo el país)
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y por medio de ella consiguió realizar valiosos trabajos. Su voz
siempre bien dicha, su ánimo inquebrantable, a pesar de los
dolores que sentía en función de problemas cardiacos y de la
propia parálisis total de los miembros , lo hicieron conocer
como “El Gigante Acostado”, respetado, querido y siempre
invitado para importantes eventos espiritas.
En razón de los diversos viajes que hizo para divulgar la
Tercera Revelación, Jerónimo susurro gustosamente:
“Mi mare es una mujer analfabeta de 82 años, más es un
espíritu muy inteligente. Ella llegó cerca de mí y dijo: ¿Usted va
a viajar otra vez?- Yo le dije: Si.
´Hijo mío, yo no entiendo. Estoy casi creyendo en esta
reencarnación (ella no era espirita) que usted tanto habla.
-Le dije: ¿Por qué, mama?
-¿Yo no tengo 9 hijos?-los tiene.
-¿De los nueve usted no es el único paralitico? – Soy. -Pues
usted es… el único que no para en casa!
- ¡Le dije…Madre! ¡Más yo no puedo ser paralitico del alma!
Paralitico del cuerpo es una cosa, sin embargo la más terrible
parálisis es la parálisis del alma. Es el alma que se siente inútil
dentro de la vida…”
La cama ortopédica era su cruz y el dolor, su compañera
inseparable, todavía, en Jesús el encontró el confort y el mejor
ejemplo que siguió la vida entera. Muchas veces la presión
arterial y la frecuencia cardiaca, en momentos de crisis, no
conseguían ser medidos por los esfigmomanómetros, como su
fragilidad. Imaginar que Jerónimo Mendoza jamás paró de
viajar, trabajar. Actuar. Su lema era “No perder la calma
jamás”.
Jerónimo permaneció tetrapléjico y ciego por más de treinta
años consecutivos preso al lecho prisión hasta su
desencarnación un hecho bastante intrigante aconteció durante
el velorio. Sabemos que el lecho en que vivió postrado por más
de 30 años, era una cama adaptada con varios pliegues, pues
sus piernas no podían quedar bajadas. Cuando su cuerpo
estaba en la funeraria los funcionarios quisieron serrar las
piernas curvadas del “Gigante Acostado” para estirarlas, pues
no había ataúd apropiado. Fue un episodio chocante y la ciudad
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de Ituiutaba entera se movió contra la decisión. Al final la
funeraria tuvo que confeccionar un esquife adaptado para aquel
cuerpo deforme, que fue templo de una de las más bellas
almas del Universo.
Referências:
(1) A “ELA” não compromete o raciocínio intelectual, a visão,
a audição, o paladar, o olfato e o tato.
(2) É preciso que o paciente a partir de um determinado
estágio da doença, seja acompanhado de perto por outra
pessoa em função da incapacidade de executar as suas tarefas
rotineiras. Como a doença não afeta as suas capacidades
intelectuais, o paciente percebe tudo que acontece a sua volta,
vivencia, por isso, lucidamente a doença e a sua progressão,
havendo porém dificuldades de comunicação com outras
pessoas, caso já exista comprometimento dos músculos da fala.
(3) Disponível
em
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/11/sou-feliz-dizpaciente-que-ha-quatro-anos-vive-em-uti-dehospital-emro.html acesso em 01/02/2014
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KARDEC PONTO ENTREVISTA A JORGE HESSEN
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
“Brasil, lamentablemente, ha sido el laboratorio de
observaciones donde constatamos los más inquietantes
procedimientos de practica doctrinaria.
Confiamos, sin embargo, que esa panorámica se modifique
para mejor. Creemos que bajo el liderazgo del cofrade Paulo
Maia, actual presidente de la Federación Espirita del Distrito
Federal, el bagaje doctrinario pueda deslizarse sobre carriles
seguros, rumbo a la estación del buen sentido.”
KPC – El movimiento espirita, en razón de su misión, tiene
compromiso con la propia comunidad y con la sociedad en
general. ¿El está cumpliendo bien esta misión?
JORGE HESSEN - Para el movimiento socio doctrinario, urge la
difusión del Espiritismo en su demostración más simple y eso
ha sido un desafío. Pairan el egocentrismo, la idolatría y
glorificación en torno de médiums y oradores “carismáticos”.
Obviamente esa postura ingenua quita brillo a la propuesta de
los Espíritus. es forzoso, pues, escudriñar la lógica y
compatibilidad la difusión espirita con base en la Codificación.
No se justifica el movimiento espirita endiosar y sacralizar
médiums y oradores.
KPC – El carácter dialectico y científico del Espiritismo, a
nuestro ver, sugiere una constante discusión de sus métodos y
hasta incluso de las enseñanzas doctrinarias. ¿Por que dejaron
de discutir la dinámica de la Doctrina de los Espíritus bajo
alegación de que toda su metodología está lista y acabada?
JORGE HESSEN - Concordamos. El Espiritismo es un
compendio de revelaciones compuesto de conceptos
evolucionistas. No se concibe el conocimiento doctrinario
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estacionado en el tiempo. Su metodología filosófica es de
naturaleza dialéctica y se fundamenta en la experiencia
(mediúmnica).
Entretanto, no olvidamos que la metodología “científica”
espirita transciende a los métodos experimentales empleados
por los cánones de la ciencia académica. El universo espiritual
es matéria prohibida
intramuros
académicos.
Los
científicos están presos en los grilletes e los utilitarios
intereses.
El hombre de ciencia no “pierde” tiempo en la caza de los
hilos perdidos de la reencarnación, de la inmortalidad, de la
comunicabilidad de los “difuntos”.
KPC – ¿Cómo el señor analiza el actual sistema federativo y a
su contribución para la unificación del ideal espirita?
JORGE HESSEN – El modelo federativo actual fue
consubstanciado hace más de 60 años, a través del “Pacto
Áureo” junto a la Federación Espirita Brasileña, gracias al
esfuerzo y liderazgo de cofrades del quilate moral de un
Leopoldo Machado, Lins de Vasconcellos, de entre otros.
Con todo, la contemporánea masificación de la información
espirita ha provocado trágicas deformidades y prejuicios en las
características simples del mensaje y del ejercicio del Evangelio.
Están los que desvalorizan las acciones de los órganos de
unificación, confiriéndoles carácter puramente administrativo,
burocrático, con precario sentido práctico.
Tal vez. Cara a los dirigentes comprometidos con órganos
“unificadores” no comprendieron que el Espiritismo vino para el
pueblo y con el conversar. Por esa razón, recomendamos a
tales dirigentes federativos el primado de la sencillez
doctrinaria, a fin de evitar todo aquello que recuerde a castas,
discriminaciones,
evidencias
individuales,
privilegios
injustificables, inmunidades o prioridades.
KPC – Se habla mucho de “pureza doctrinaria” de las
enseñanzas espiritas ¿En qué consiste realmente esa pureza?
JORGE HESSEN – El término “pureza doctrinaria” solo es
aplicable al movimiento espirita, puesto que ahí se consolida
(en la práctica) la teoría, la experiencia y el empleo que se hace
de los conceptos doctrinarios en la vida de los espiritas. “Pureza
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Doctrinaria no es nada más que la observación de los
métodos, rigores, teorías y padrones científicos en el trabajo de
investigación e incremento de nuevas informaciones!
La confusión deriva el concepto de “pureza doctrinaria” como
artificio de estagnación.
La programación espirita no abriga “novedades” antes de
averiguar todos sus juicios críticos de validez. La inclusión de
nuevas informaciones y conocimientos al Espiritismo debe pasar
por la cribo de la razón y, cuando, es posible, de la
demostración.
No será aceptando, sin discernimiento y lógica, opiniones
esotéricas, métodos pseudocientíficos e innovaciones extrañas
de todo tipo que el Espiritismo se desarrollara.
KPC – ¿Cómo está el movimiento espirita en el Distrito
Federal?
JORGE HESSEN – Brasil. Lamentablemente, ha sido el
laboratorio de observaciones donde constatamos los más
inquietantes procedimientos de práctica doctrinaria. Confiamos,
sin embargo, que esa panorámica se modifique para mejor.
Creemos que bajo el liderazgo del cofrade Paulo Maia, actual
presidente de la Federación espirita del Distrito federal, el
bagaje doctrinario pueda deslizarse sobre los carriles seguros,
rumbo a la estación del buen sentido.
KPC – ¿Qué es lo que tiene para ofrecer la Confederación
Espirita Panamericana al movimiento brasileño para una mejor
comprensión del pensamiento kardeciano?
JORGE HESSEN – Admitimos ignorancia sobre las bases
programadas de la CEPA, por tanto, no conseguiríamos tejer
comentarios sobre sus designios.
KPC – ¿Hay realmente necesidad de crear instituciones de
estudios y pesquisas para desenvolver el aspecto científico del
espiritismo?
JORGE HESSEN – En las actuales huestes espiritas no
conseguimos divisar ese imperativo. No obstante, acatar los
frutos de las pesquisas realizadas por los Nostálgico y
prodigiosa Hernani T. Santana y Herminio Miranda, creemos
que los admirables métodos científicos permanecerán en gran
monta astrictos al siglo 19.
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A pesar del avance del saber cuántico en las academias, las
pesquisas espiritas y metapsíquicas del pasado, normalmente
en el área de los efectos físicos, son actualísimas, satisfactorias
y falta el ser mejor aprovechados para nuestra reforma intima,
a fin de en un futuro hagamos justicia a nuevas informaciones
del más allá.
KPC - Sus consideraciones finales, con nuestro sincero
agradecimiento.
JORGE HESSEN – Fue una honra entrevistarme con los
editores y lectores de la gaceta digital Kardec Punto Com. Las
ponderaciones finales son de propuestas a los espiritas para
que no desconsideremos el momento de la comprobada
transición global que estamos pasando, que es el periodo,
según Emmanuel en “A Camino de la Luz” , de evaluación y
selección de valores morales. por tanto, una estación bastante
grave, porque tenemos compromisos individuales y pactos
colectivos.
Con relación a los responsables por la dirección del
movimiento espirita, es muy importante decir que la tarea debe
ser alentada en el propósito de legítima unión de corazones,
teniendo como meta la “benevolencia con todos, indulgencia
con las imperfecciones de los otros, perdón de las ofensas”,
según anota El Libro de los Espíritus, en la cuestión 886.
João Pessoa (PB), Janeiro de 2014.
Carlos Antonio de Barros,
Periodista responsable e secretario de redacción
DRT-PB / FENAJ 1938 - API 2290
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UN OBRERO DIVINO EN LA CURIA ROMANA, OREMOS CON EL
FIN DE PROTEGERLO (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El papa Francisco es, sin duda, asediado e iluminado
proletario de Jesús. El portal “Mundo Historia” , de España,
divulgó una conferencia poderosa del “Santo papa” que está
eclosionando en todo el mundo católico. De entre otras lucidas
declaraciones, destacamos: “no hay fuego en el infierno, Adán
y Eva no son reales” (1). Los postulados doctrinarios que
afronta la razón y la naturaleza excelsa de Dios, mantenidos
por la Iglesia romana, están siendo revaluados por el brillante
Sumo Sacerdote.
Dice el papa que “la iglesia ya no cree en un infierno literal,
donde las personas sufren. Esa doctrina es incompatible con el
amor infinito de Dios. Dios no es un juez, más si un amigo y un
amante de la humanidad. Dios nos procura no para condenar,
más si para abrazar”. Afianza Francisco lo siguiente: El Infierno
es solo una metáfora de la alma exiliada, que, como todas las
almas en último análisis, están unidos en el amor con Dios.”(2)
En los últimos meses, los cardenales, obispos y teólogos
católicos han debatido en la Ciudad del Vaticano sobre el futuro
de la Iglesia y de la Iglesia y de la definición de las doctrinas
católicas y sus dogmas. Para Francisco, “la verdad religiosa
evoluciona y cambia.
La verdad no es absoluta o inmutable. Dios habita en
nosotros en nuestros corazones”. (3)
Afirmo el Pontífice que “algunos pasajes de la Biblia están
desactualizadas”, recordando que alguna “pasajes bíblicos
inducen para la intolerancia o juzgamiento.” (4) Y con base en
nuestra nueva comprensión teológica el papa aun dice que es
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importante abrir las puertas para las mujeres, ordenarlas como
cardenales, obispos y sacerdotes. Y tiene esperanza en que un
día un papa femenino no permita que cualquier puerta que esté
abierta para un hombre sea cerrada para una mujer.” (5)
Nuestra razón se recusa a alcanzar la lógica de una persona
con adecuada formación académica, teológica etc.; doctores,
en fin, que acrediten en dogmas. Cierto día, andando por las
calles de Brasil, por curiosidad, pare delante de un cartel,
colocado en un punto del autobús, con el siguiente aviso;
ALMAS PERDIDAS Y TORTURADAS PARASIEMPRE EL INFIERNO
EN LLAMAS, 11.000GRADOS CENTIGRADOSY NI UNA
SOLAGOTA DE AGUA. El anuncio divulgaba un filme que sería
exhibido en una iglesia local. Era un documental producido por
una institución norteamericana registrando “exactamente”
como era el infierno ¡Pásmense!...
El Espiritismo es concesión divina para que enfrentemos las
conmociones provocadas por las teologías caducadas. Las
doctrinas que defienden la tesis del Infierno (penas eternas),
Cielo (salvación), Adán Y Eva etc., difunden gérmenes dañinos
contra le emoción y la razón del hombre. Creer que el “bueno”
va a vivir por toda la eternidad en la contemplación, a la espera
del Cielo beatificado, es concebir una vida fastidiosa, después
de la muerte. Hubo una época en que la creencia más común
era la de que había siete cielos –de ahí la expresión “estar en el
sétimo cielo” para exprimir la perfecta felicidad. Los
musulmanes admiten nueve cielos, mientras que el astrónomo
Ptolomeu, que vivió en Alejandría, en el siglo II, contaba once
cielos, y la teología romana admite tres cielos.
Gracias a Nicolau Copérnico, en el siglo XV, fue dado un gran
paso en dirección a la moderna Astronomía, destruyendo las
teorías geocéntricas de ptolemaicas. En el siglo XVI, Kepler, en
su obra intitulada Misterio Cosmográfico, siguiendo el sistema
de Copérnico, descubre la verdadera orbita de los planetas.
Galileo, con las pesquisas de Kepler, creó la mentalidad de la
Cosmografía Científica, abriendo espacio para la síntesis
newtoniana - base de toda astronómica. Isaac Newton, en el
siglo XVII, aplicó los principios de la mecánica a los fenómenos
celestes, y por las leyes de Kepler dedujo la ley de la Gravedad
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Universal, afirmando que cuanto mayor el cuerpo, menor su
caída. Gracias a eso es que se da el equilibrio entre los astros.
HOY, LA Ciencia intenta explicar con seguridad la formación
de las galaxias, de las estrellas. Tenemos conocimiento de que
existen cien billones de soles en la Vía Láctea, y más de cien
millones de galaxias configurando los planos del Universo de
Dios, desafiando la inteligencia humana.
El infame cartel de los “11.000 GRADOS CENTÍGRADOS Y NI
UNA SOLA GOTA DE AGUA” es la entronización del infierno,
dramatizado por los escritores Virgilio y Homero en Grecia
antigua, que acabo siendo el modelo del generó y se perpetuó
en el seno cristiano, donde tuvo sus poetas plagiadores. Ambos
tienen el fuego material por base de tormento, sin embargo,
como siempre, la mitología cristiana exageró en la imagen del
infierno. Si los paganos tenían como suplicios individuales los
toneles de las Danaides, la rueda de Ixion y el roca de Sísifo,
los cristianos tiene para todos, sin distinción, las calderas
hirvientes. Kardec comenta un sermón predicado en Montpellier
en 1860en el que el sacerdote cito: “calderas que los ángeles
elevan a tiempo para asistir a los tormentos de los condenados
sin remisión y Dios les escucha los gemidos para toda la
eternidad”.
Las tradiciones de diversos pueblos registran la creencia en
castigos para los malos y recompensa para los buenos en la
vida más allá del túmulo, de conformidad con sus obras durante
la vida terrena. Todavía, la tesis que se fundamenta en la
existencia de un infierno y en la eternidad de las penas no
resiste un análisis objetivo. El fuego eterno es solamente una
figura de la que el hombre se sirvió para materializar la idea del
infierno, por considerar el fuego el suplicio más atroz y más
efectivo para punir a las almas pecadoras. El hombre del siglo
XXI no ve un sentido lógicos en esa tesis.
Jesús se sirvió de la figura del infierno y del fuego eterno para
colocarse al alcance de la comprensión de los hombres de
aquella época. Se valio de imágenes fuertes para impresionar la
imaginación de hombres que poco entendían sobre las cosas
del espíritu. en muchas otras oportunidades, El enfatizó que el
Padre es misericordioso y bueno, y que todos que Dios le
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confió, ninguno se perdería.
La Justicia Divina no se manifiesta para punir, más si para
redireccionar al bien a aquel que se desvió del camino recto.
Dios creó a los seres para que progresen, continuamente. Esa
evolución se produjo por las diversas experiencias, buenas y
malas, y lo que nos sirve de consolación es saber que el
sufrimiento no es eterno, como el mal tampoco lo es.
En el Universo de Dios no hay lugar reservado para el infierno
eterno, mucho menos para el infierno en llamas. André Luiz nos
habla, si, sobre el Umbral, donde viven seres inferiores en
evolución, más que ese lugar no se asemeja al infierno en la
tradicional aceptación teológica. En el Umbral, los seres que allá
se agrupan están sujetos tambien a la ley del progreso, pues
gracias a los mecanismos de la reencarnación todos van
ajustándose a las Leyes de Dios.
Volviendo a citar el empeño de briosos papa, recordemos que
el ya reveló otras opiniones polémicas que la propia Curia luego
desmintió. En la obra a Camino de la Luz Emmanuel narra
sobre el papa Clemente XIV, cuando intento extinguir la
Compañía de
Jesús, en 1773, con su breve “Dominus ac Redentor “.
Exclamó desolado”: “Firmo mi sentencia de muerte, más
obedezco a mi conciencia”. De hecho, en septiembre de 1774,
el gran pontífice entregó su alma a Dios, en medio de los más
horrorosos padecimientos, víctima de un veneno que le pudrió
lentamente el cuerpo.” (6)
Son amenazas muy claras contra Francisco y no es de
extrañar que se haya estado pidiendo oraciones por su alma,
seguramente por tener conciencia de que es “UN EXTRAÑO EN
EL NIDO” y está bajo la mira de una falange de jefes de las
tinieblas (encarnados y desencarnados) que están engendrando
formulas letales (ponzoñas) para expulsarlo del cuerpo físico,
matarlo, precisamente como hicieron con los papas Clemente
XIV y Juan Pablo I. ¿Alguien lo duda? Oremos pues, por el papa
más inteligente de la historia de la iglesia romana.
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Referências:
(1) Foi recentemente nomeado o “Homem do Ano” pela
revista “TIME”
(2) Tradução livre do site espanhol “Mundo História”,
conforme link http://www.mundohistoria.org/temas_foro/religin-filosofiapensamiento/no-hay-fuego-infierno-ad-n-eva-noson-reales- expone-papa-f acesso 04/02/2014
(3) Idem
(4) Idem
(5) Idem
(6) Xavier, Francisco Cândido. A Caminho da Luz, ditado pelo
Espírito Emmanuel, cap. XX, Publicação original em 1939 pela:
Editora FEB, www.febnet.org.br, Versão digital em 2011 –
Brasil, acesso em 4/02/2014
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LOS
PADRES
SON
RESPONSABLES
POR
EL
DESENVOLVIMIENTO DE LOS VALORES MORALES DE LOS
HIJOS. (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El libro “Para instruir al niño” (La educación de un Niño), de
autoría del pastor Michael Pearl y su esposa Debbie, es una
espécie “manual de punición” que defiende “sovas” para la
corrección de los hijos de mal comportamiento. Los contenidos
versan sobre “palizas” con la utilización de cinturones, varas y
otras parafernalias relacionadas, describiendo en detalles los
castigos considerados ideales en cada caso. (1)La pareja Pearl y
Debbie propone el métodos de la “pica” a fin de condicionar
lamente del niño antes que surja una crisis; es una preparación
para la obediencia futura, instantánea y sin cuestionamientos”.
(2) todavía, cara a la muerte de tres niños, hijos de padres
supuestamente influenciados por el libro, ha habido fuertes
reacciones de represalia contra los autores a través de
campañas populares, visando hacer desaparecer tal libro de las
librerías americanas.
Recientemente una brasileña fue condenada a nueve meses
de prisión en España, por expulsar de casa, por un día, a su
hijo de 15 años. La sentencia recibió destaque en los
principales periódicos y Tvs Españolas. Nuestra coterránea
alegó que actuó así, porque pretendía dar una lección más
“fuerte” en el hijo, que es problemático, desobediente y muy
agresivo. Su intención era enseñarle reglas sociales y respeto
por la madre. Para la jueza, del
Tribunal Penal de Málaga, la actitud de la brasileña representa
una negligencia y un delito de abandono temporal, motivo por
el cual la condenó, explicando que, aunque el menor se
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encuentre en plena adolescencia, con los conflictos comunes
de la edad, eso no es razón para colocarlo fuera de casa,
dejándolos a la intemperie en la calle, por una noche, porque
esa decisión crea una situación de riesgo para el menor.
Toda y cualquier violencia doméstica es trágica bajo cualquier
análisis. Las relaciones entre hijos y padres deberían ser, por
encima de todo, de orden ético. Más, se observa, en esa
relación una deterioración emocional profunda y una compleja
red de desestabilidades morales, que merece comentarios. Los
padres deben estar siempre atentos e, incansablemente,
buscando un dialogo franco con los hijos, sobre todo,
amándolos, independientemente, de cómo se sitúan en la
escala evolutiva.
Se sabe que los jóvenes hostiles y violentos son poco amados
por los padres, se sienten dislocados en el grupo familiar o se
consideran poco atrayentes, etc. Por estas y otras muchas
razones, los padres deben transmitir seguridad a los hijos a
través del afecto y del cariño constantes. Al final, todo ser
humano necesita ser amado, atraído, aun mismo teniendo
conciencia de sus defectos, dificultades y de sus reales
diferencias.
Los padres son responsables por el desenvolvimiento de los
valores de los hijos y no deben apostar en la escuela para
ejercer esa tarea. Un legítimo padre es aquel que cultiva en
casa la ciudadanía familiar. O sea, nadie en casa puede hacer
aquello que no se pueda hacer en la sociedad. es preciso
imponer la obligación de que el hijo haga eso, así, se rea la
noción de que el tiene que participar de la vida comunitaria. No
hay duda, que ante las balizas del buen sentido y moderación
los padres precisan establecer límites. Sin embargo esa
exigencia es más aun acompañarlo a los limites, de aquello que
el hijo es capaz de hacer.
La fase infantil, en su primera etapa, es la más importante
para la educación, y no podemos relajarnos en la orientación de
los hijos, en las grandes revelaciones de la vida. bajo ninguna
hipótesis, esa primera etapa reencarnatoria debe ser
enfrentada con insensibilidad. Hasta aproximadamente los siete
años de edad, es el periodo infantil más accesible a las
31

impresiones que recibe de los padres, razón por la cual no
podemos olvidar nuestro deber de orientar a los hijos en cuanto
a los contenidos morales. “El pretexto de que la criatura debe
desenvolverse con la máxima noción de libertad puede dar
acceso a graves peligros (…) pues el niño libre es la simiente
del sinvergüenza.”(3) Si no observamos esas reglas, permitimos
encender al faltoso de entonces la misma llama de los excesos
de todos los matices, que acarrean el exterminio y el delito. Los
padres espiritistas deben comprender esa característica de sus
obligaciones sagradas, entendiendo que el hogar no se hizo
para la contemplación egoistica de la especie, más si para
santuario donde, a veces, se exige la renuncia y el sacrificio de
una existencia entera.” (4)
Principalmente la madre debe ser el padrón de todas las
renuncias por la serenidad familiar. Debe comprender, que sus
hijos, primeramente, son hijos de Dios. “Desde los primeros
años, debe enseñar a la criatura a huir del abismo de la
libertad, controlando sus actitudes y centrándole las posiciones
mentales, pues esa es la ocasión más propicia para la
edificación de las bases de una vida. Enseñará la tolerancia más
pura, no desdeñará la energía cuando sea necesaria en el
proceso de la educación, reconocida para la heterogeneidad de
las tendencias y la diversidad de los temperamentos.”(5)
La madre “no debe dar la razón a cualquier queja de los hijos,
sin examen desapasionado y meticuloso de las cuestiones,
despertando en el los sentimientos para Dios, sin permitir que
se estacionen en la dificultades o en los prejuicios morales de
las situaciones transitorias del mundo. En la hipótesis de
fracasar todas sus dedicaciones y renuncias, compete a las
madres incomprendidas entregar el fruto de sus labores a Dios,
prescindiendo de cualquier juzgamiento del mundo, pues el
Padre todo Misericordioso sabrá apreciar sus sacrificios y
bendecirá sus penas, en el instituto sagrado de la vida familiar.”
(6)
Los hijos difíciles son el reflejo de nuestras propias acciones,
en el pasado, cuya Benevolencia de Dios, hoy, otorga la
posibilidad de unirse a nosotros por los lazos de la
consanguinidad, dándonos la estupenda oportunidad de
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rescate, reparación y los servicios arduos de la educación. “De
esa forma, ante los hijos insurrectos e indisciplinados,
impenetrables a todos los procesos educativos, “los padres
después de tratar todos los procesos de amor y de energía en
el trabajo de orientación con ellos, es justo esperen la
manifestación de la Providencia Divina para el esclarecimiento
de los hijos incorregibles, comprendiendo que esa
manifestación debe llegar a través de dolores y de acerbas
pruebas, de manera de sembrar en ellos con éxito, el campo de
la comprensión y del sentimiento.”(7)
Agotados todos los recursos para el bien de los hijos y
después de la práctica sincera de todos los procesos amorosos
y enérgicos para su formación espiritual, sin éxito alguno, los
padres, deben entregarlos a Dios, de modo que sean
naturalmente trabajados por los procesos tristes y violentos de
la educación del mundo. El dolor tiene posibilidades
desconocidas para penetrar los espíritus, donde la linfa del
amor no consiguió brotar, no obstante el servicio inestimable
del afecto paternal, humano. Es razón por la cual, en ciertas
circunstancias de la vida, se hace menester que los padres
estén revestidos de suprema resignación, reconociendo en el
sufrimiento que persigue a los hijos l manifestación de una
bondad superior, cuyo buril oculto, constituido por sufrimientos,
remodela y perfecciona con vistas al futuro espiritual. “(8)
Como se observa el Espiritismo adentra con mucha
profundidad, al encarar la educación desde el punto de vista
moral. Hasta porque el periodo infantil es propicio para dejar el
Espíritu más accesible a los buenos consejos y ejemplos de los
padres y educadores, pues el espíritu es más flexible cara a la
debilidad física, de ahí la tarea de reformar el carácter y
corregir sus malas tendencias. Cuando los Espíritus Superiores
hablan de reformar el carácter está implícito el refuerzo a las
buenas tendencias conquistadas por el espíritu reencarnado en
vidas pasadas.
En la cuestión 629 de El Libro de los Espíritus, al definir lo que
es moral, los espíritus indican dos reglas básicas de
procedimiento para el ser humano. Primero hacer todo teniendo
en vista el bien, segundo hacer todo teniendo en vista el bien
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de todos. Eso porque el bien no puede ser unilateral, o sea, la
acción no puede generar beneficios solamente para un
individuo, y si para todos. Solo es bueno aquello que es bueno
para todos. Es por eso que varios discursos claman por
las acciones solidarias humanas, tan necesarias y que deben
ser desenvueltas desde la infancia, para que la criatura haga de
eso un hábito. (9)
Aun en esa temática de la educación desde el punto de vista
moral, Allan Kardec advierte en el comentario a la cuestión 685A de El Libro de los Espíritus: “Hay un elemento que no se
ponderó bastante, y sin el cual la ciencia económica no pasa de
teoría: la educación. No la educación intelectual, más si la
moral, y ni aun la educación moral por los libros, más si la que
consiste en el arte de formar los caracteres, aquella que crea
los hábitos adquiridos.” (10)
No proponemos soluciones particulares, reprimiendo o
reglamentando cada actitud, ni especificamos formulas mágicas
de buen comportamiento a los hijos. Elegimos por acatar, en
toda su amplitud, los dispositivos de la Ley de Dios, que
aseguran a todos el derecho de elección (el libre albedrio) y la
responsabilidad consecuente de los actos de cada uno.
Referências bibliográficas:
(1) Para crianças com menos de um ano, o livro sugere o uso
de uma régua de 30cm ou um galho pequeno de chorão. Para
crianças maiores, galhos maiores ou cintos.
(2)
Disponível
em
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/12/131211_livr
o_surras_crianca s_dg.shtml?s acesso em 12/02/2014
(3) XAVIER, Francisco Cândido. O Consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 17. ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995, perg. 113
(4) Idem , idem
(5) Idem, perg.189
(6) Idem, idem
(7) Idem, perg.190
(8) Idem, perg.191
(9) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. São Paulo: questão
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número 629, Ed. Feesp, 1972.
(10) Idem questão número 685-A.
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PRECONCEPTOS DE RAZA… RAZA? ¿QUÉ RAZA? (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El atleta Paulo, que defendió el equipo del Gama en Brasil,
sufrió el insulto de racismo por algunos aficionados del Betis, en
España. El ex lateral izquierdo de la selección brasileña Roberto
Carlos salió irritado del campo, durante una partida, luego
después aficionados rusos lanzaron una banana en el campo.
En el 2005, durante la partida de la primera fase de los
Libertadores, el atacante san paulino Gratife acusó al defensor
Leandro Desábato de llamarlo el “mono”.(1) La Semana
pasada, el jugador Tinga, de del Cruzeiro, fue humillado por la
aficionada del Real Garcilaso, que hacia coro (imitando voz de
mono) toda vez que el atleta tocaba la pelota, durante el juego
realizado en el estadio de Huancayo, en Perú.
A pesar de las leyes actuales y severas contra el racismo, el
racismo sigue siendo un grave problema en muchos países, aun
mismo donde teóricamente no existe, como en el caso de los
EUA (sobre todo en las zonas del Sur). La crisis económica y la
presión demográfica acostumbran ser motivo de problemas
raciales más o menos graves, como sucede en Gran Bretaña
con los inmigrantes, en Francia, con el norte-africano, en
Alemania con los turcos o en España con la población gitana y
los trabajadores negros ilegales.
Sin embargo, sin duda alguna, el racismo brasileño, aun
escamoteado y encubierto por el mito de la “democracia racial”,
es un estigma, una mancha presente en la mente de los
brasileños, y que hace parte de lo cotidiano de todos nosotros.
Delante de El todos son iguales. Valiéndose, al mismo tiempo,
de la posibilidad de anonimato y del alcance de millones de
internautas, el racismo se ha esparcido de manera intensa por
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el mundo digital. En Brasil, la divulgación del racismo, aun
mismo por internet, significa crimen, conforme es caracterizado
por la legislación brasileña. La constitución de1988 tornó la
práctica del racismo crimen sujeto apena de prisión,
imprescriptible y no susceptible de fianza.
Los brasileños actualmente se muestran, aparentemente,
menos preconceptuosos de lo que hace dos décadas. Con todo,
reconocemos el preconcepto en el otro, más no en nosotros
mismos. O, como ya definió la historiadora de la USP, Lilia
Mortiz Schawarcz, “Todo brasileño se siente como una isla de la
democracia racial, rodeado de racistas por todos lados”. (2) Es
preocupante constatar que la ambivalencia se mantiene. Parece
que los brasileños juzgan, cada vez más, el pre concepto para
el otro.
Para la ciencia contemporánea, el concepto de raza es
abstracto y agresivo, pues las razas humanas no existen como
entes biológicos. es agresivo porque la concepción de raza ha
sido usada para abonar la discriminación, opresión y
barbaridades. “Las razas no existen, más si la mentalidad
relativa a las razas fue reproducida social-mente. (3)
La afirmación de las razas biológicas multicolor ha sido cada
vez más rechazada por la genética. Los pesquisidores
descubrieron que la naturaleza genética de todos nosotros es
idéntica lo bastante para que el mínimo porcentaje de genes
que se caracterizan en la apariencia física, color de la piel etc.
invalide la composición de la sociedad en razas. Eso porque el
vergonzoso número de genes desiguales está comúnmente
conectado a la educación del individuo al tipo de medio
ambiente en el que vive. Todas las razas provienen de un solo
tronco- el Homo sapiens – por tanto el patrimonio hereditario
de los humanos es común.
Actualmente, ramos del conocimiento científico como la
Antropología, Historia o Etnología prefieren el uso del concepto
de etnia para describir la composición de pueblos y grupos
identificados o culturales. Nacionalistas del final del siglo XIX
fueron los primeros en abrazar los discursos contemporáneos
sobre “raza”, etnicidad y sobrevivencia del más fuerte” para
moldar nuevas doctrinas nacionalistas.
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En el texto intitulado “Frenología espiritualista y espirita –
Perfectibilidad de la raza negra” (4), Kardec hace una especie
de relectura de esa “ciencia”, con un enfoque espiritualista,
demostrando que el “atraso” de los negros [habitantes de África
allá en la época] no se debería a causas biológicas, más si por
sus espíritus encarnados aun ser, relativamente, jóvenes.
En medio de la literatura basilar de la Tercera
Revelación, el Codificar resalta que “en la reencarnación
desaparecen los preconceptos de razas y de castas, pues el
mismo tornar a nacer rico o pobre, capitalista o proletario, jefe
o subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer. Si, pues, la
reencarnación funda en una ley de la Naturaleza el principio de
la fraternidad universal, tambien fundada en la misma ley la de
la igualdad de los derechos sociales y, por consiguiente, el de la
libertad”. (5) Ante los dictámenes de la pluralidad de las
existencias, aun según Kardec “se debilitan los preconceptos de
raza, los pueblos entran a considerarse miembros de una gran
familia” (6)
Las verdades que en los grandes debates de cuño sociológico,
antropológico, filosófico, psicológico etc. el Espiritismo
provocará la mayor revolución histórica en el pensamiento
humano, conforme está inscrito en las cuestiones 798 y 799 de
El Libro de los Espíritus, sobre todo cuando ocupa el lugar que
le es debido en la cultura y conocimiento humanos, pues sus
preceptos morales advertirán en la cultura y conocimiento
humano, pues sus preceptos morales advertirán a los hombres
de la urgente solidaridad que los ha de unir como hermanos,
apuntando, por su vez, que el progreso intelecto-moral en la
vida de todos los Espíritus es ley universal y teniendo por
modelo Jesús, que , ante los ojos del hombre, es el mayor
arquetipo de la perfección que un Espíritu puede alcanzar.(7)
Con el mensaje de Jesús comprendemos que en la Tierra hay
una sola raza: la raza humana. Caucasianos, africanos, indiano,
árabes, judíos, asiáticos, no son de diferentes razas, son
apenas de diferentes etnias, en el esplendido reino de los seres
racionales.
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Referências bibliográficas:
(1) Disponível
em
http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/brasileiro-sofre-racismoda-propria-torcida-na-espanha acesso 15/02/2014
(2) Disponível
em
http://zelmar.blogspot.com.br/2010/09/todo-brasileiro-sesente-uma-ilha-de.html aceso em 22/07/13
(3) Disponível em http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimasnoticias/redacao/2013/02/05/ciencia-busca-explicacoes-sociaise-biologicas-para-explicar-o-preconceito.htm
acesso
em
20/07/13
(4) Publicado na Revista Espírita, artigo “Frenologia
espiritualista e espírita – Perfectibilidade da raça negra”, de
abril de 1862
(5) Kardec, Allan. A Gênese, Rio de Janeiro: Editora FEB,
2002, pág. 31.
(6) Idem págs. 415-416.
(7) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro:
Editora FEB, 2003, parte 3ª, q. 798 e 799, cap. VIII item VI Influência do Espiritismo no Progresso
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GENERACIONES INFELICES A LA CAZA DE LA “FELICIDAD”
CONSTRUIDA EN LAS ÁREAS DE LA ILUSIÓN (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
E-mail: merchitacruz@gmail.com
Después del año 1945, Alemania despedazada era un
escenario caótico bajo el punto de vista psíquico, social y
económico. Fue un desafío para el nuevo liderazgo reorganizar
la Nación, dividida entre dos disposiciones ideológicas:
Alemania Occidental (capitalismo) y Alemania Oriental
(socialismo). En ese panorama, encontramos a la juventud
europea , notadamente germánica, completamente sin rumbo.
Sociólogos, filósofos, pedagogos, psicólogos y muchos
profesores se preocuparon con aquella generación de jóvenes
marcada por inimaginables agonías psíquicas, físicas y morales
resultantes de un conflicto estúpido, testimonios oculares de
una guerra que tuvo inicio el 1 de septiembre de 1939 con la
invasión de Hitler a Polonia y se extendió hasta agosto de 1945,
con las detonaciones de las dos bombas termonucleares en
Hiroshima y Nagasaki, en Japón.
La interrogación que afloraba en cada uno de ese espantoso
contingente de mozos y mozas después de la guerra era: ¿Y
ahora cual será nuestro destino? ¡Ya no nos basta trabajar,
ganar dinero, comer, beber, procrear! La vida no puede
resumirse solamente en eso. Con todo, la percepción
materialista, en Europa, sobre todo con base en la ideología
negativista de Jean-Paul Sartre, acabó reconduciendo a
aquellos adolescentes de la Pos-guerra a la caverna,
haciéndolos sumirse en las mazmorras de las metrópolis y allí
confiándose a la fuga espectacular de la conciencia y de la
razón por la búsqueda desenfrenada del placer alucinado del
gozo inmediato.
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La juventud se desgobernó y la filosofía da flor (“paz”) y del
amor (“sexo”) asumió dimensiones asombrosas, solicitando de
especialistas las propuestas para preparación de nuevos
conceptos filosóficos apropiados para contener la invasión de la
droga, del sexo y de la violencia. Se instala la reedición del
ascentral principio de Diógenes (aislamiento social, reclusión en
casa y negligencia de higiene son los principales padrones del
comportamiento), adicionado por la suntuosidad y desinterés
por la vida. El “Cinismo diocesano” derramo en las últimas
muestras filosóficas, transformando a los alucinógenos y
barbitúricos en rota fuga de la realidad y Espectacularización de
la paranoia.
La generación del pos-guerra fue una generación aniquilada.
Con el advenimiento de la “Guerra Fría” de los años 50 surgen
las manifestaciones de la juventud errante americana. Luego
después apareció la generación hippie como artificio del
movimiento de contracultura de los años 1960. En los idos años
de 1970 encontramos una generación con cualidades
deprimentes. Em Brasil convivimos con los patéticos “Años
Rebeldes” en cuyas circunstancias los jóvenes, manipulados por
ideologías materialistas, repelían el régimen establecido. En
ocasiones, algunos impetuosos admiradores del violentísimo
guerrillero “Che Guevara” sumaron esfuerzos en el sentido de
trasplantar para la Patria del Evangelio el execrando ateísmo
materialista tramado por la Revolución Soviética, lo que resulto
en despropositados conflictos ideológicos, en una lucha
terrorista, por reivindicaciones menores en lo que tañe a
situaciones económicas y sociales.
En los años 1980 y 1990, hubo una invasión generalizada de
ideologías extravagantes. Hay irrupción de los desvíos de vidas
pasadas, y surgen las bandas neonazis, chicos malos, Punks. En
paralelo las búsquedas de esos jóvenes extraños se
desencadenan, en anverso social, la explosión del consumo con
el advenimiento, en profusión, de los centros comerciales
((Shopping Center). Los medios de comunicación quebraron los
valores regionales e introdujeron una cultura uniforme, sin
fronteras. Cara a los valores como el amor, la libertad, la
justicia y la fraternidad, que en la práctica perdieron el
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contenido original, surgía una nueva realidad, el COSUMO,
estableciendo sus propios valores: El éxito y la competición.
Actualmente se hace mención a una generación sin
necesariamente compararlas con las mismas características de
generaciones anteriores. Antiguamente, cuando se hacía
referencia a los niños, adolescentes o personas más viejas se
generalizaban el comportamiento y características de las
mismas, independiente de la época en que vivían. Ahora, se
estudia el comportamiento del adolescente, considerando el
modo de vida de su época.
De tal modo, se procura entender que una adolescente del
siglo XIX, carga características desiguales de un adolescente del
inicio del Siglo XX, o de los años 50,60 o 90.
La primera propuesta para explicar esa querella fue bautizada
como Generación “X” (nacidos entre los años 1960 y 1980).
Generación esa constituida por los hijos de los “Babi
Boomers”(1) de la Segunda Guerra Mundial. La segunda
generación fue denominada Generación “Y”- Yuppie (2). A
pesar de no haber un consenso a respecto del periodo de la
Generación “Y”, la mayoría de la literatura hace referencia a ella
como las personas nacidas entre los años de 1980 y de
2000.son, por eso, muchos de ellos, hijos de la generación “X”
y nietos de la Generación “Babi Boomers”. (3)
Se afirma que la Generación “Y” (Yuppie), tambien conocida
como generación “Next” o “Millennnials” es una generación
infeliz. (4) Son jóvenes profesionales entre los 20 y los 40 años
de edad, generalmente de situación financiera intermediaria
entre la clase “media” y la clase “alta”. En general poseen
formación universitaria, trabajan en sus profesiones de
formación y siguen las últimas tendencias de moda. Para Paul
Harvey, profesor da Universidad de New Hampshire, nos
Estados Unidos, la generación Y tiene “expectativas fuera de la
realidad y una gran resistencia en aceptar críticas negativas” y
“una visión inflada sobre sí mismo”.(5)
En la experiencia de cada generación el joven encontrará
adultos inescrupulosos, ambiciosos, calculistas (ex - jóvenes sin
ideales) y eso muchas veces lo dejaría desanimado, enfriándole
el entusiasmo y el idealismo; a pesar de eso, no debe congelar
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el ánimo, porque tambien encontrará adultos idealistas,
comprensivos, honestos. Un hecho es real: cuando el joven (de
cualquier generación) deja de seguir los buenos ejemplos de los
hombres honestos e idealistas y se bate en la amargura, la
sociedad terrena sufre un prejuicio irreparable, eso porque la
mejoría del mundo depende invariablemente de las nuevas
generaciones.
Para la “infeliz” Generación “Y” podemos afirmar que la
“felicidad” es un asunto subjetivo. No hay como restringirla en
un modelo “perfecto”, en un padrón que se encuadre para
todos. Y no existe un molde de felicidad, cada uno actúa de su
manera. No hay como alcanzar la tal felicidad racionalmente, es
imposible medirla o desarrollarla como un padrón que sirva
para todos, todo el tiempo. La percepción de la “felicidad” es
una experiencia personal, exclusiva para cada individuo.
En el campo filosófico, las generaciones pueden entender que
ellas tambien tienen el “derecho” de quedar “(in)felices” y que
la aflicción no es enfermedad, más si parte de la condición
humana – y que, sin ella, no tenemos el deseo de mensurar la
virtud de la resignación. Por tanto, en tiempos de tiranía de la
“felicidad”, acatar y permitir esa aflicción diaria es una forma de
resistencia, una especie de ventura. El Espiritismo esclarece
que la felicidad “es una utopía a cuya conquista se lanzan las
generaciones sucesivamente, sin jamás lograr alcanzarla. Si el
hombre sabio es una rareza en este mundo, el hombre
absolutamente feliz jamás fue encontrado.” (6)
Hace dos mil años Cristo aviso que “La felicidad no es de este
mundo”, por tanto, por elevadas razones, las generaciones que
se suceden continuamente necesitan vivir en el mundo sin
esclavizarse al mundo material bajo el yugo de la insana
búsqueda de la felicidad construida en las aéreas de la ilusión.
Notas e referências bibliográficas:
(1) Baby Boomer é uma definição genérica para crianças
nascidas durante uma explosão populacional - Baby Boom em
inglês, ou, em uma tradução livre, Explosão de Bebês. Dessa
forma, quando definimos uma geração como Baby Boomer é
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necessário definir a qual Baby Boom estamos nos referindo
(2) “Yuppie” é uma derivação da sigla “YUP”, expressão
inglesa que significa “Young Urban Professional”, ou seja,
Jovem Profissional Urbano.
(3) Há outras definições para diferentes Gerações:
Geração Z (formada por indivíduos constantemente
conectados através de dispositivos portáteis e, preocupados
com o meio ambiente, que pode ser integrante ou parte da
Geração Y).
Geração Alfa (Ainda sem características precisas definidas,
poderão ser filhos, tanto da geração Y, como da Geração Z)
After Eighty: Geração de Chineses nascidos depois de 1980
(equivalente à Geração Y para os ocidentais). Beat Generation:
Geração de norte-americanos nascidos entre as duas Guerras
Mundiais.
Lost Generation (Geração Perdida): Expatriados que rumaram
para Paris depois da Primeira Guerra Mundial.
(4) O site Wait But Why publicou a reportagem
“Why Generation Y Yuppies are
Unhappy” ilustrando com detalhes as prováveis razões pelos
quais a atual geração Y está infeliz
(5) Disponível
em
http://www.fashionbubbles.com/comportamento/o-motivo-dainfelicidade-da-geracao-y/ acesso em 28/01/14
(6) Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap.V, item 20, RJ: Ed. FEB, 1999
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NO SEAS EL “ROTULO” DE ESPIRITA CRISTIANO
(Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
La violencia, en sus variables expresiones, ha asumido lugar
de destaque en la sociedad. Jamás hubo tanto embate, tanta
exclusión social y tanta multiplicidad de ideas. ¿Dónde
identificar los orígenes de tanta brutalidad? Con tantos recursos
tecnológicos y la sociedad sufre con esta tensión constante
donde cada uno se siente amenazado. Un planeta que ofrece
intensas consejos de que la extinción de la especie humana
será
posible,
si
no
buscamos
desenvolvimiento
autosustentables.
Incuestionablemente, el avance científico ha suscitado, en
largo plazo, beneficios a los países industrializados y,
últimamente, para los países “en desarrollo”. Las experiencias
de la genética, de los clonajes, de las células-tronco, de la
cibernética, de las conquistas espaciales, del uso del rayo laser,
de las fibras ópticas, de los superconductores, de los
microchips, de la nano tecnología son fascinantes. Jamás hubo
tantas posibilidades para la conquista del bienestar, de la
vivienda, de la educación y de alimento para todos. No
obstante, nunca existieron tantos ciudadanos desabrigados (sin
techo), hambrientos y, sobretodo, desprovistos de educación.
Notamos, pues, las paradojas de la hegemonía tecnológica, al
mismo tiempo en que somos abatidos ante el hambre, de la
fiebre hemorrágica, de la fiebre amarilla, de la tuberculosis, del
AIDS y de todos los tipos de drogas.
Las condiciones psicológicas de grandes contingentes de
encarnados, alimentadores del quimérico ideal del “estar bien
financieramente”, “ganar robustos salarios” y “trabajar para
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enriquecer” permanecen en el calidoscopio intimo de aquellos
que ignoran los valores espirituales. Observamos la inversión de
casi todas las conquistas morales. la ansiedad descomedida,
encapsulada en el egocentrismo, ha puesto a prueba la
bancarrota moral de muchas personas inocentes. Las anomalías
morales en las expresiones de desorden y de brutalidad son
nítidos indicativos de declinar moral de esa masa humana.
El hombre contemporáneo articula medios para la conquista
de la paz produciendo armas de fuego; tiene como objetivo
resolver las aberraciones sociales que patrocinan la
construcción de penitenciarias y prostíbulos. Entroniza la
pujanza de la razón sin recurrir al soporte de la fe en Dios,
motivos esos suficientes para que se aniquile ante el duelo
entre el “ser” y el “tener”. La situación contemporánea de la
violencia, maldad, injusticia y opresión de los poderosos sobre
los débiles, tanto en un nivel individual, como en situaciones y
países, ciertamente tendrá que ceder lugar a una NUEVA ERA
de paz, harmonía, fraternidad y solidaridad.
¡A pesar de las controversias, y lejos de un optimismo
surrealista, reconocemos existir encarnados que con simple
actos hacen diferencia en la sociedad! En tales personas
identificamos la tendencia altruista que ya paira sobre algunos
agrupamientos sociales. Es el ser humano en proceso de
perfeccionamiento. Los Espíritus afirman que los tiempos son
llegados, y la regeneración es un hecho. En que pese existir
delincuencia, guerra, hambre, miseria, descreencia en la Tierra,
no ignoramos que hay un número cada vez mayor de personas
que sufren por los otros, dolientes llorando y similares que
tiene el firme compromiso de lograr un par de cosas más allá
de sí mismos.
Lamentablemente los reportajes, los documentales, los
noticias de la televisión, los medios de comunicación de todos
modos, no destacan, o raramente dan espacio para noticiar las
practicas de esos abnegados cristianos. A pesar de su
anonimato, esas personas existen; están entre nosotros y ya
son numerosas, gracias a Dios! quien tenga la sensibilidad para
identificarlas percibirá que no son santurrones o apóstoles
disimulados, no están necesariamente con rótulos religiosos;
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por el contrario, son personas “comunes” .
Todavía si destacan en la calidad de las acciones, de los
ideales, de los sentimientos en bases de fraternidad y
solidaridad. El Evangelio explica que son esos los sentimientos
estructurales de los mundos en regeneración.
Por oportuno, vale recordar, especialmente a los espiritas,
que no adelanta frecuentar un Centro Espirita, cumplir
rigurosamente los compromisos estatutarios de la institución,
hacer palestras arrebatadoras etc. etc. etc. para ser un buen
ciudadano. Los Benefactores del Más Allá advierten que el
verdadero espirita (es aquel que contribuye con la efectiva
transformación social) es aquel que practica la ley de Justicia,
del Amor y de la Caridad en su mayor pureza. En ese sentido,
estemos convencidos de que no será el “rotulo” de espirita
cristiano el que tendrá algún valor en ese designio, más si el
bien practicado desinteresadamente a favor de alguien.
Hoy, en que todas las conquistas del progreso se sumergen
en las intransigencias, el Evangelio Según el Espiritismo es la
poderosa respuesta para las cuestiones sociales, por significar
el Mensaje de Jesús redivivo que las religiones textualistas
intentan sepultar en los intereses mercantiles y en el liviano
concierto de sus partidarios.
Recomponiendo las enseñanzas de Jesús para el hombre y
elucidando que los valores verdaderos de la criatura son los que
resultan de la conciencia y del corazón. El Espiritismo reafirma
la verdad de que a cada hombre le será dado de acuerdo con
sus merecimientos, en el empeño personal, dentro de la
aplicación de la ley del trabajo y del bien, razón por la cual
representa el mejor antídoto de los venenos sociales
actualmente esparcidos en el mundo por las filosofías políticas
del contrasentido y de la avaricia colosal, restaurando la verdad
y la concordia para los corazones, conforme doctrinan los
Espíritus de la Codificación.
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EL AMOR RESUME ENTERAMENTE LA DOCTRINA DE JESÚS
(Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Investigadores sitúan al “Amor” como un subproducto oriundo
de la reacción química regida por el cerebro. En el
procesamiento biológico se refiere a la feniletilamina (1)
producida por el organismo, en la medida en que surge una
atracción sexual absorbente. Para Hellen Fischer, estudiosa del
asunto, el romanticismo tiende a desaparecer en poco tiempo.
Hellen cree que existe otra sustancia relacionada al “Amor”: la
Oxitecina que “sensibiliza los nervios en las contriciones
musculares, sin embargo el efecto de esas sustancias es poco
duradero, resultando en el enfriamiento afectivo y en las
separaciones entre los casados, razón de gran número de
divorcios”. (2)
En esa dirección deambula Barbará Fredrickson, directora del
Laboratorio de Emociones Positivas y Psicofisiológica de la
Universidad de la Carolina del Norte, en Chapel Hill (EUA), que
sugiere un nuevo concepto sobre el Amor, basado en la
disposición biológica. Para ella la idea del amor eterno es un
mito y una imposibilidad fisiológica, pues el “amor” es fugaz. Se
trata tan solamente de “micro momentos de resonancia de
positividad”.
Barbará destaca tres protagonistas-llave en el micro escenario
de amor. El primero es el cerebro, o, más precisamente, los
neuronios-espejos. El segundo es la Oxitecina, producida en el
hipotálamo, para ella harmonio vinculado al “amor” y al
“afecto”. El tercero es el nervio vago, que liga al cerebro al
resto del cuerpo, y en especial al corazón –eso torna a la
persona más amorosa y aumenta sus conexiones positivas. (3)
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El diccionarista Aurelio Buarque define el Amor como un
sentimiento que predispone a alguien a desear el bien de otro,
o de alguna cosa. Puede ser un sentimiento tierno o ardiente
de una persona por otra, y que engloba tambien atracción
física, o aun inclinación o apego profundo a algún valor o a
alguna cosa que proporcione placer, entusiasmo, pasión”. (4)
¿Sobre qué tipo de “amor2 tales especialistas están haciendo
lecciones?
¿Será posible comparar el Amor con el mosaico de las
sensaciones fisiológicas del ser humano? Metafóricamente
podemos hasta citar el amor conyugal, amor materno, amor
filial o fraterno, amor a la patria, a la raza, a la humanidad,
como refracciones, rayos refractados del amor divino, que
abraza, que penetra a todos los seres, y se difunde en ellos,
hace reventar y descubrir mil formas variadas, mil esplendidas
florescencias de amor.
No se puede, sin embargo, definir Amor como si fuese la
abrasadora pasión que provoca los deseos carnales. Esto no
pasa de ser una imagen de un grosero simulacro del Amor. En
los días de hoy, se habla se escribe mucho sobre sexo,
sensualismo, erotismo, raramente sobre el (Amor) no se deja
descifrar académicamente, repeliendo toda tentativa de
definición científica.
El Amor verdadero va mucho más allá del cientifismo, del
romanticismo y del erotismo. Aunque absorbidos por la
condición animalizada, psicólogos y filósofos hasta hoy se
interesan por estudiar, casi que exclusivamente, esa forma lirica
y dramática de la pasión entre dos criaturas. El Psicoanálisis, a
principios de la teoría freudiana, colocó el problema del “Amor”
en la dimensión patológico. En verdad, Freud hubo de entrar en
el estudio y en la investigación del “Amor” por los sótanos de la
psicopatología. El aspecto patológico es el más drástico del
“Amor” y lo que más toca al interés humano.
A lo opuesto del Amor, la pasión es exclusivista, egoísta,
dominadora; es predominantemente deseo. Un sentimiento que
impone el secuestro de la conciencia del otro, desenvolviendo
una forma posesiva, en que brota el celo y la voluntad de
dominio integral de la persona “amada”. El Amor es más fuerte
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que el deseo, más poderoso que el odio.
El vacio conceptual se debe a la dificultad de manifestación
del Amor en la forma de solidaridad y fraternidad en el mundo
contemporáneo. La ampliación de los centros urbanos cuño la
“la era de la alineación”; el síndrome de la multitud solitaria, de
las adhesiones afectivas frágiles. Las personas están lado a
lado, más sus relaciones son de contigüidad y brutal
desconfianza. La presente generación, amputada de mayores
deseos espirituales, intrínsecamente hedonista, sensual y
consumista, confiriendo a si misma las más elevadas
adquisiciones de carácter práctico en la provincia de la razón
produjo los más extensos desequilibrios en los cursos evolutivos
del planeta, con su imperdonable almacenamiento del Amor.
Allan Kardec, comentando la cuestión 938 de El Libro de los
Espíritus, certifica: “la naturaleza dio al hombre la necesidad de
amar y de ser amado. Uno de los mayores gozos que le son
concedidos en la Tierra es el de encontrar corazones que con el
suyo simpaticen. Ella te da, también, los primeros frutos de la
felicidad que le espera en el mundo perfecto de los espíritus,
donde todo es amor y bondad. De ese gozo está excluido el
egoísta.” (5)
El apóstol de los gentíos, escribiendo a los filipenses, enseñó
que “el Amor debe crecer, cada vez más, a fin de que el
aprendiz pueda aprobar las cosas que son excelentes”. (6) Si
atendiéramos el consejo apostólico creceremos en valores
espirituales para la eternidad, más si rumbeamos por atajos
escurridizos, “nuestro Amor será simplemente querer y tan
solamente como el “querer” es posible desfigurar,
impensadamente los más bellos cuadros de la vida”. (7)
León Denis descifro: “el Amor, profundo como el mar, infinito
como el cielo, abraza a todas las criaturas. Dios es su foco. Así
como el Sol se proyecta, sin exclusiones, sobre todas las cosas
y enriquece a la naturaleza entera, así tambien el Amor divino
vivifica a todas las almas; sus rayos penetran a través de las
tinieblas de nuestro egoísmo, van a iluminar con trémulas
claridades a los recónditos de cada corazón humano.” (8)
El Convertido de Damasco anotó junto a los corintios que
“el Amor es paciente, el Amor es bondadoso. No envidia, no se
50

vanagloria, no se enorgullece. No maltrata, no procura sus
intereses, no se irá fácilmente, no guarda rencor. El Amor no se
alegra con la injusticia, más si se alegra con la verdad. Todo
sufre, todo cree, todo espera, todo soporta.” (9)
El Amor, en fin, resume la doctrina de Jesús toda entera, visto
que ese es el amor por excelencia, y los sentimientos elevados
a la altura del progreso hecho. El punto delicado del
sentimiento es el Amor no el Amor en el sentido vulgar del
término, más si ese sol interior que condensa y reúne en su
ardiente foco todas las aspiraciones y todas las revelaciones
sobrehumanas”. (10)
Notas e referências bibliográficas:
(1) Líquido oleoso, incolor, redutor enérgico, uso como
reagente [fórm.: C6H8N2]
(2) Fischer , Helen. The Anatomy of Love, New York:
Norton,1992
(3) Disponível
em
http://revistaplaneta.terra.com.br/secao/comportamento/oamor-nao-e-eterno acesso em 01/03/2014
(4) Ferreira Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio
da língua portuguesa, 5ª. Edição, Editora Positivo, 2010
(5) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed.
FEB ed. 2002, questão 983-a
(6) Filipenses 1:9-11
(7) Xavier, Francisco Cândido. Fonte Viva, Cap 91,
Problemas do amor, RJ: Ed FEB, 1999
(8) Denis, Léon. O Problema do Ser do Destino e da Dor, RJ:
Ed FEB, 2000
(9) 1 Coríntios 13:4-7
(10 Allan Kardec. Da obra: O Evangelho Segundo o
Espiritismo. Lázaro. (Paris, 1862.) 112ª edição. Livro eletrônico
gratuito em http://www.febrasil.org. Federação Espírita
Brasileira, 1996.
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EL EVANGELIO SEGÚN EL ESPIRITISMO EN EL LENGUAJE DE
LA RAZÓN 150 AÑOS DESPUES (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Jesús, durante milenios, envió a sus emisarios para instruir a
los pueblos, razas y civilizaciones con conocimientos y principios
de la ley natural. Más allá de eso, hace dos mil años, vino
personalmente a ratificar los conocimientos ya existentes,
dejando el Evangelio como patrimonio para toda la Humanidad.
Examinando el trayecto histórico de las civilizaciones
identificamos que en todos los tiempos hubo misioneros,
fundadores de Religión, filósofos, Espíritus Superiores que aquí
encarnaron, trayendo nuevos conocimientos sobre las Leyes
Divinas o Naturales con la finalidad de hacer progresar a los
habitantes de la Tierra. Entretanto, por más admirables que
hayan sido sus misiones, ninguno se iguala a Cristo. Hasta aun
mismo porque todos ellos estuvieron al servicio del
Incomparable Maestro, el Guía y Gobernador Espiritual de este
bellísimo planeta.
Según el Espíritu Humberto de Campos el Sublime Galileo
escogió a Ismael para ser el celador de los patrimonios
inmortales que organizan la “Tierra del Cruzeiro”. Por tanto,
para Brasil Jesús trasplantó el árbol de la misericordia
informando a su elegido que “en la patria de mis enseñanzas, el
Espiritismo será el Cristianismo revivido en su primitiva pureza.
Sin las ideologías de separatividad, e inundando todos los
campos de las actividades humanas con una nueva luz.” (1)
Si bien podemos interpretar “patria del Evangelio” como
símbolo del corazón del hombre cristianizado en cualquier
espacio geográfico del planeta, no debe causar extrañeza el
significado del título”Brasil, Patria del Evangelio”. es obvio que
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esa expresión no reduce la misión del Espiritismo para una
dimensión geográfica eliminándole su universalidad. De la
misma forma, hace dos mil años, Jesús cuando eligió el pueblo
Hebreo para llevar a efecto sus divinas lecciones a la
Humanidad y al elegir un espacio geográfico para la divulgación
del Evangelio no redujo Su mensaje a Palestina. ¿Más por qué
eligió aquel pueblo y el local?
Recordemos que en aquella época “los israelitas habían
conquistado mucho, de lo Alto, en materia de fe (monoteísmo),
siendo justo que se les exigiese un grado correspondiente de
comprensión, en materia de humildad y de amor”. (2) Bajo esa
perspectiva el Evangelio Según el Espiritismo ganó colosal
importancia en Brasil y justifico de sobra la misión del País en la
categoría de “Patria del Evangelio”.
Es importante recordemos cómo, cuando, donde y porque
surgió el proyecto del tercer libro de la Codificación. Hace 150
años fue un gran desafío para Kardec componer el conjunto del
“Evangelio Según el Espiritismo”, el más completo código
moral de la historia. No consistió una tarea fácil de seleccionar,
estructurar e interpretar las narrativas canonícas, valiéndose de
la lupa de una Nueva Revelación, descomponiéndolas en las
definitivas propuestas para la transformación social.
Para ese compromiso, el Codificador precisó quedar recogido
en su residencia Ville Segur por algún tiempo. En agosto de
1863, recluso en su domicilio, recibió “avisos” de sus mentores
y del Espíritu de Verdad a propósito de la importancia e
influencia que el libro causaría no solo en las huestes
teológicas, más sobretodo entre las naciones. Sería el edificio
bajo el cual todas las religiones podrían abrigarse. (3) Acto
continuo, aun bajo el efecto psicológico de las comunicaciones,
el Codificador deliberó publicar el libro “”L’Imitation de
evangelio selon el espiritismo “ estrenada en París en abril de
1864.
El maestro lionés estructuró El Evangelio Según el Espiritismo
(4) en cinco partes, analizando los actos comunes de la vida de
Cristo; los milagros; las profecías; las palabras que servirían
para el establecimiento de los dogmas teológicos y la
enseñanza moral. Sobre este último ítem, el ex –jefe druida de
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la antigua Galia explica que la instrucción moral jamás fue
motivo de disputas teológicas (principalmente el seron de la
montaña y las parábolas), razón por lo cual compone el objeto
privilegiado del tercer libro de la Codificación. Bajo esa
expectativa reunió, entonces, los trechos evangélicos que
constituyen un código moral universal, sin distinción de cultos.
Recuerda el ínclito lionés que muchos admiran el apelo moral
de los compendios canónicos, sin embargo pocas personas lo
conocen profundamente, y menos aun comprenden y saben
sacarles las consecuencias. Y para agravar la situación, los
escritores de renombre, los poetas, los literatos abarcaron los
tratados de moral, entretanto abordaron el asunto bíblico a
través de un estilo académico quitándole la sencillez primitiva,
desnaturalizándole su encanto y autenticidad.
Considerando no ser imprescindible, Allan Kardec se aparto
del aspecto cronológico de las narrativas de los evangelistas,
optando por agrupar, distribuir y transcribir metódicamente
conforme su naturaleza, de manera que unas procediesen de
las otras, tanto cuanto posible, visando la mejor comprensión
de las lecciones del Señor de Galilea.
Diversas citaciones de los evangelistas son ininteligibles, y
muchas parecen sin nexo, por ausencia de una llave que de su
verdadero sentido. Esa llave el Codificador las ofrece en los 28
capítulos del Evangelio Según el espiritismo, normalmente a
través de transcripciones de Marcos, Lucas, Juan y Mateo,
seguido de conceptos, explicaciones y persuasivos análisis del
propio Codificador, reforzados por las instrucciones
complementarias (mensajes mediúmnicos) psicografiados en
varios pises (5) por un contingente de médiums, dictados y
asignados por Espíritus de respetables personajes de la historia
del cristianismo, entre ellos Pablo, Juan Evangelista, Agustín,
Francisco Xavier, Vicente de Paul, Cura D’Arc, Pascal, Erasto,
Fenelon, Lacordaire, Erasto, Luís, entre otros, más allá del
Espíritu de Verdad, que para muchos si no es el propio Cristo,
ciertamente es una pleya de sublimes procuradores del Más Allá
que actuaron con permiso directo del Gobernador de la Tierra.
Kardec contextualiza o significado de muchas palabras
empleadas con frecuencia en las narrativas bíblicas, a fin de
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facilitar la comprensión del verdadero sentido de ciertas
máximas de Cristo, tambien como parte histórica sobre los usos
y costumbres de la sociedad judaica de los tiempos apostólicos
y, por fin, inserta el resumen de la Doctrina de Sócrates y
Platón demostrando la concordancia doctrinaria de esos
precursores de Cristo.
Cumple, por tanto no perder de vista esa realidad de suma
importancia- la total vinculación del Espiritismo con las
enseñanzas de Jesús. Jesús administra el globo terrestre y Se
compadece de cada uno de nosotros, facultándonos recomienzo
y paz. Cada palabra que el Maestro plasmó en la atmosfera
terrena se dirige a todos nosotros, entonces, hoy y siempre
independiente de donde podamos estar o de lo que hicimos.
Uno de los mandamientos inolvidables de El está contenido en
el Sermón de la Montaña. En esa bellísima lauda, avalada por
Mahatma Ghandi como la más pura esencia del cristianismo, al
punto de el Iluminado de la India pronunciar que si un
cataclismo extinguiese toda la sabiduría humana, con todos sus
libros y bibliotecas, si apenas le quedase el Sermón de la
Montaña, las generaciones futuras tendrían en el toda la belleza
y sabiduría necesarias para la vida.
Mientras existan “espiritas” que intentan sepultarlo en el
movimiento espirita, para nosotros, ESPIRITAS CRISTIANOS,
Jesús fue, es y siempre será síntesis de la Ciencia, de la
Filosofía y de la Religión. Por esa razón la Doctrina de los
Espíritus viene a colocar El Evangelio Según el Espiritismo en el
lenguaje de la razón, con explicaciones racionales, filosóficas y
científicas. Sin abandonar el aspecto sensible de la emoción que
es colocado en su expresión profunda, demostrando que el
sentimiento y la razón pueden y deben caminar por la misma
alameda, pues constituyen las dos cosas de liberación definitiva
del hombre.
Notas e referências bibliográficas:
(1) XAVIER, F. C. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do
Evangelho (pelo Espírito Humberto de Campos). 11. ed., Rio de
Janeiro, FEB, 1977
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(2) Xavier, Francisco Cândido. A Caminho da Luz, ditado
pelo espírito Emmanuel, cap. 7, RJ: Ed FEB, 1999
(3) ________. Obras Póstumas. Tradução de Guillon Ribeiro.
Ségur, 9 de agosto de
1863 (Médium: Sr. d’A…) Imitação do Evangelho. 22ª edição,
pp. 307-310. FEB, 1987.
(4) A 3ª edição, revista, corrigida e modificada foi publicada
em 1866
(5) A melhor garantia de que um princípio é a expressão da
verdade se encontra em ser ensinado e revelado por diferentes
Espíritos, com o concurso de médiuns diversos, desconhecidos
uns dos outros e em lugares vários, e em ser, ao demais,
confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior
número. (definição contida no Livro dos Médiuns).

56

UNA CONCISA REFLEXIÓN A RESPECTO DEL SUICIDIO
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Aunque no sea asunto exclusivo del psiquiatra, del psicólogo,
del psicoterapeuta, reconocemos que es penoso abordar el
tema SUICIDIO bajo cualquier expectativa. Para comentarlo, a
rigor somos impelidos a consignar algunas infelices estadísticas.
La mayoría de los suicidios, tal vez por encima del 60%, está
directamente ligada a estados depresivos, incluyendo las
llamadas dolencias afectivas, como el trastorno bipolar. Con
todo, cualquier depresión más grave, en la cual la persona esté
en situación de dificultad y de falta de apoyo social, puede
llevar al suicidio. La práctica tambien está basada bastante
asociada a la toxico dependencia.
Algunas personas (re) encarnan con ciertos desordenes
psiquiátricos, tal como la esquizofrenia y el alcoholismo, el que
obviamente acrecienta el riesgo de autocidio. Los
determinantes del auto exterminio están en las ansiedades
mentales, obsesión, subyugación, desesperanzas, disgustos,
intranquilidades emocionales, alucinaciones recurrentes.
Pueden estar vinculadas a la falencia financiera, a la vergüenza
y macula moral, decepciones amorosas, depresión, soledad,
miedo al futuro, engreimiento personal (rechaza en admitir el
fracaso) o acentuado amor propio (acreditar que su imagen no
puede sufrir ningún deterioro o lesión).
Los números (nada aliviadores) apuntan para un contingente
de un millón de personas que se suicidan anualmente, cantidad
esa mayor que el total de víctimas de guerras y homicidios
urbanos. Como si no bastase, el número de tentativas de
suicidio es trágico, con 20 millones de casos por año, lo que
lleva a ser el “suicidio la segunda causa de muerte en el mundo
57

entre los adolescentes de 15 a 19 años, más tambien alcanza
tasas elevadas entre las personas más viejas. (1)
Un drama social que se ve agravado, sobretodo bajo los
impactos de las crisis económicas, según relatos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en Ginebra.
(2) Detalle: hay tres veces más suicidios entre hombres que
entre las mujeres (excepto entre los chinos), independiente de
las fases en la edad. Por otro lado, hay tres veces más intentos
de suicidios entre las mujeres que entre los hombres. La
disimilitud entre lo cuantitativo es explicada por el hecho que
los hombres emplean métodos más violentos que las mujeres
para el auto exterminio. (3)
Hay diversas líneas de investigación sobre las probables
causas y motivos que inducen a alguien a eliminar la propia
vida. Las causas reales siempre fueron un problema para los
médicos, psicólogos, psiquiatras, criminalistas. Hasta porque el
instinto de conservación es uno de los más grandes de los
instintos humanos, por lo tanto, el “coraje” de suicidarse debe
ser aún más intenso.
¿Que motiva esa decisión extremada? Creemos que la exacta
causa del suicidio está en el hecho infeliz en sí, tambien en la
actitud como la persona cede ante la infelicidad, del disgusto.
Émile Durkheim y Sigmund Freud presentaron algunas tesis.
Durkheim percibió las causas del suicidio en factores sociales,
como por ejemplo la incapacidad que una persona tiene de
integrarse en la sociedad (el individuo se deja abatir por el
colectivo). Freud enraizó su explicación en impulsos instintivos,
especialmente en lo que el llamo de “Instinto de muerte”. No
obstante discordemos sobre el argumento del “instinto muerte”,
por eso creemos en el instinto de sobrevivencia, reconocemos
que las personas que cometen suicidio cargan dentro de sí
denso trastorno de personalidad.
Según los Benefactores espirituales, comúnmente el suicida
tiene un histórico de vida con manifiesta rebeldía a las leyes
divinas. El disturbio intimo que probablemente forma parte de
lo cotidiano de la vida del profesor Fernando Emanuel Vásquez
Leones, que se mato en su aula de la Escuela Estadual Clara
Teteo en Macau, Rio Grande do Norte. En el fastidio por la
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indignación, sumado a las perturbaciones emocionales,
Vasquez Leones arremetió a la culpa de su rebeldía (escrita en
una nota de “despedida”) al gobierno, cara a la falta(al atraso)
del cobro del salario. (4)
Esta semana la enamorada de Mick Jagger, L’Wren Scott,
famosa productora de moda, que vistió a celebridades,
incluyendo al Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Michelle Obama,
Madonna, Julia Roberts e Tom Hanks, fue encontrada muerta
(ahorcada) en su apartamento en Manhattan, nos Estados
Unidos. Scott optó por no culpar a nadie ni siquiera dejó una
nota de despedida. Se especula que habría sido a causa de
deudas colosales.
Coincidentemente, en épocas de crisis económicas, muchos
empresarios que han quebrado y los prestatarios morosos han
buscado el puente Golden Gate en los Estados Unidos. Ese
puente de 67 metros de altura, localizado en al entrada a la
bahía de San Francisco, ha sido últimamente uno de los locales
públicos más utilizados para los suicidios en el mundo, y casi
todas las tentativas resultan como mortíferas.
En términos de suicidios en el mundo, la OMS destacó que las
tasas más elevadas son de los países del este europeo, como
Lituania e Rusia, mientras las más bajas se sitúan en América
Central y del Sur. En Brasil el número de suicidios es menor que
en la media mundial, más aun así el número no puede ser
despreciado: datos del Ministerio de la Salud relativos al 2002
contabilizan 7719 suicidios en ese año – numero
aparentemente alto, más pequeño cuando es comparado a los
“campeones”, como los Estados Unidos, donde cerca de 32 mil
personas se suicidan por año. Actualmente, en la “Patria del
Evangelio, el suicidio comienza a ser considerado un problema
de salud pública y llama la atención por el crecimiento; el
número de suicidas en el país pasó de 4,2 para el 4,9, en cada
100mil habitantes en la población de todas las edades, y de
4,4, para 5,1 de cada 100 mil jóvenes, entre 1998 y 2008.
Es justo citar en estas reflexiones el hercúleo esfuerzo de una
de las organizaciones no gubernamentales (ONG) más antiguas
de Brasil, el CVV – Centro de Valoración de la Vida (5), que ha
enfrentado el asunto como un problema que se puede prevenir
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en la gran mayoría de las veces, y ese es uno de los mayores
esfuerzos del CVV. Creen sus miembros que el estudio y la
discusión del tema es una de las formas más eficientes de
promover la prevención, pues esta solo es posible cuando la
población, los profesionales de la salud, los periodistas y
gobernadores tiene informaciones suficientes para conducir las
medidas adecuadas y a su alcance en ese frente. (6)
La principal iniciativa del CVV es el programa de Apoyo
Emocional, realizado por teléfono, chat, email, VoIP,
correspondencia o personalmente en los puestos de la
institución en todo el país. Se trata de un servicio gratuito,
ofrecido por voluntarios que se colocan a la disposición del
prójimo en una conversación de ayuda, preocupados con los
sentimientos de esa persona amargada.(7)
En la literatura espirita hay buenas obras que abordan el
asunto.
Tenemos como ejemplo especialmente “El Martirio de los
Suicidas” de Almerindo Martins de Castro y “Memorias de un
Suicida”, de Yvonne A. Pereira. El Codificador, en el libro “El
Cielo y el Infierno” o “La Justicia Divina según el Espiritismo”,
deja enorme contribución en examen comparado de las
doctrinas sobre el pasaje de la vida corporal a la vida espiritual
y, especialmente en el capitulo V, de la segunda parte, donde
aborda la cuestión de los suicidas.
En suma, el espirita tiene varias razones para contraponer a la
idea del suicidio, principalmente la confianza en una vida
futura, en que, sabe el, será de tal manera más venturosa
cuanto más difícil y abdicada haya sido en la Tierra. Así nos
enseño Jesús:
“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados”.(8)
Notas e referências bibliográficas:
(1) Disponível
em
http://g1.globo.com/ciencia-esaude/noticia/2012/09/um-milhao-depessoas-morrem-porsuicidio-no-mundo-ao-ano-diz-oms.html acesso 15/03/2014
(2) Idem
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(3) Idem
(4) Disponível
em
http://diariodosol.com.br/noticias/2013/12/professor-de-fisicacomete- suicidio-dentro-da-sala-de-aula-como-ato-de-protestoao-governo-do-estado-em-macau- rn/#.UsV1HE2hSx8.facebook
acesso em 17/03/2014
(5) Associado
ao
Befrienders
Worldwide
(
http://www.befrienders.org/),
entidade
que
congrega
instituições de apoio emocional e prevenção do suicídio em
todo o mundo.
(6) portal http://www.cvv.org.br/
(7) Para conhecer
mais
sobre voluntariado,
apoio
emocional, prevenção do suicídio, saúde mental e outros
temas afins, acesse também: www.franciscajulia.org.br,
www.amigosdozippy.org.br,
www.samaritans.org,
w
ww.centrovoluntariado.org.br,
www.spsuicidologia.pt,
www.befrienders.org ,www.med.ui
o.no/iasp/inglês/cs.html,
www.suicidologia.org/visualizarcomum.cfm?an=6, www.caspacps.ca, www.telefonoamigo.org
(8) Mateus 5:4
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LA CURA DEL CUERPO PERECIBLE NO ES LA FINALIDAD DE UN
CENTRO ESPIRITA (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Homero Pinto Vallada Filho, profesor del Departamento de la
Facultad de Medicina de la USP, garantiza que, bajo el punto de
vista social, la terapia completamente religiosa (o espiritual) es
una aliada importante de los servicios de salud.
Recientemente Homero orientó la pesquisa concretizada por
la médica Alexandra Lamas Granero Lucheccti, objetivando
mostrar la dimensión del trabajo realizado por los centros
espiritas, el gran numero de atendimientos prestados y los
diferentes servicios ofrecidos.
Lamas Granero obtuvo hacer un levantamiento inicial de 504
centros espiritas de la capital paulista que poseían site en
internet conteniendo dirección de contacto. Noto que los
principales motivos para la procura por el centro espirita fueron
los problemas de salud, normalmente vinculados a la depresión
(45,1%), el cáncer (43,1%) y enfermedades en general
(33,3%). Tambien fueron constatados relatos de dependencia
química, problemas de relacionamiento.
El aspecto que destacamos en la pesquisa de la médica es
que en los tratamientos realizados, la practica más presente fue
la desobsesión (92,7%) y la menos frecuente (gracias a
Dios!...) fue la cirugía espiritual, y aun mismo en esas cirugías
no había los agresivos cortes (5,%%) – optimo!... Otra cosa
buena que encontramos en el estudio de Alejandra es que en
casi todos los centros los pacientes son orientados a continuar
con el tratamiento médico convencional, en el caso estén
haciendo alguno, o mismo que los espiritas están realmente
más conscientes.
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Se confirma así que estamos indicando en diversos artículos
publicados sobre la temática: el Centro Espirita no puede y no
debe ser un complejo hospitalario, entronizando métodos de
cura física para los enfermos que lo procuran. Entre tanto, debe
priorizar la educación del alma en la que se destaca la
terapéutica de la información de la Doctrina Espirita,
considerando la terapia espirita, a fin de que los enfermos
(espirituales) puedan curar sus propias molestias (físicas)
El Centro espirita es un pronto socorro a los necesitados de
amparo y esclarecimiento, sea a través de la evangelización, de
las oraciones o de los tratamientos espirituales, o sea, por las
orientaciones morales y materiales. La Casa Espirita ofrece las
bendiciones del pase, que sabemos ser un método
tradicionalmente eficaz para transmisión de fluidos magnéticos
y espirituales a favor de aquellos que se encuentran, moral y
físicamente, descompensados, fortaleciéndoseles el cuerpo
físico y el tejido espiritual(periespiritu).
Por tanto, es contraproducente transformar el centro espirita
en hospitalización, a fin de atender a todas las enfermedades
físicas; eso es una alineación, es perder el foco de la practica
espirita. Más no hay contradicción en una actividad de
atendimiento a enfermos portadores de problemas espirituales.
se les puede aplicar pases magnéticos, ofrecerles agua
magnetizada (si fuera el caso), más la tarea fundamental del
Centro Espirita es aclarar y despertar la conciencia de aquellos
que lo procuran.
Es bien verdad que la pesquisa de Lamas Granero describe las
actividades realizadas en los centros espiritas y resalta no solo
la importancia social desempeñada por ellos, más tambien la
contribución al sistema de salud como apoyo en la promoción
de la salud, algo que la gran mayoría de los académicos
desconocen.
Re enfatizamos mil
veces que el centro espirita no
tiene por ámbito
principal
la
cura de los cuerpos
perecible; queda bien nítido el
equívoco
en
que
incurren los compañeros que inadvertidamente demasiado
excitados, prometen
curas milagrosas para patologias que
la medicina humana no cura.
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Todas las terapias para el tratamiento físico son secundarias,
hasta porque tratan de efectos considerando la percepción que
los enfermos tienen de la vida y su manera de vivir. Para que
las superficiales terapias (físicas) tengan efecto duradero es
preciso que los enfermos busquen la transformación oral,
pues la enfermedad es siempre un reflejo del alma, revelando
que algo no va bien en la historia comportamental del enfermo.
Una casa espírita orientada por los cânones de Allan
Kardec prioriza el esclarecimiento al enfermo, informándole que
solamente cambiando la actitud equivocada que ocasiona la
enfermedad es que se hace posible la cura. Cuando no hay una
transformación moral verdadera la recuperación física será
temporal, pues las dolencias tienen sus causas en los
desequilíbrios morales. es exactamente así la vida: recogemos
lo que sembramos, sea de esta actual encarnación, sea de las
vidas anteriores.
Por fin, delante de todos los males y cualquier dolencia, la
casa espirita debe orientar a los enfermos para un cambio de
comportamiento, centrando los pensamientos y los ideales en
Jesús, pues el remedio de la enfermedad es y será siempre la
práctica del Evangelio.
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LA BUENA SOLEDAD PROTEGE AL HOMBRE CONTRA LA VIDA
EN SOLITARIO (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Pesquisa realizada por John Cacioppo, científico y profesor de
psicología de Chicago, en los Estados Unidos sugiere que el
aislamiento impacta y acelera el exterminio “prematuro” del
anciano solitario. Para Cacioppo hay factores de riesgo cara al
sentimiento de soledad, de entre los cuales están la
interrupción frecuente del sueño, elevación de la presión
arterial, aumento de cortisol (hormona del estrés), alteración
del sistema inmunológico y aumento de la depresión. (1) Tal
vez realmente la soledad sea una preocupante enfermedad de
hoy en día.
Las invenciones tecnológicas, avanzando a una velocidad
vertiginosa, proponen “democratizar” las realizaciones sociales.
Tales recursos vienen disponibilizados de recursos seductores, a
saber: la TV digital, teléfonos inteligentes con sus múltiples
funciones, los videos y filmes de alta definición, los notebooks,
tablets, internet, redes sociales, los juegos electrónicos
virtuales; he ahí una lista mínima de lo que la tecnología ha
proporcionado.
Hay una respectiva quiebra de la necesidad de estar
físicamente “junto”, con el fin de conversar, ampliar las
amistades, intercambiar emociones. Se consigue a través del
aplicativo whatsapp, por ejemplo, dialogar, cambiar mensajes,
videos, fotos, de cualquier lugar, horario y distancia,
conectándose todos a todo. Se viabiliza rescatar amistades
perdidas en el tiempo, reencontrar familiares que la distancia
apartó y rehacer relacionamientos que se sumergieron por el
camino. Entretanto, paradójicamente, la tecnología que nos
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rodea exteriormente poco ayuda, interiormente. Así que no va
a ser la tecnología que nos aleja de la “mala soledad”, dicho
sea de paso, más si la característica de no vivir los valores de la
solidaridad, la compasión, la fraternidad.
Se vive hoy la extraña sensación de que no se está solo en el
mundo. Individuos rodeados por personas en autobuses,
metros, aviones, estadios, locales de trabajo, avenidas, cayes.
Con todo, en esa selva de piedras existen muchos sujetos
solitarios. Y cuanto más están rodeados de gente, de barullo,
de tareas, más se agrava la sensación de que están solos.
¿Parece contradictorio? ¿Será la “maligna soledad” la ausencia
de compañía, de personas alrededor de ciertos solitarios?
¿Consistirá en estar lejos de las civilizaciones?
¿Mas será que toda la soledad es maligna? Fijémonos en la
roca que sustenta la planicie que acostumbra a vivir aislada y
en el Sol que alumbra al mundo entero brillando solo. Lord
Byron decía que “en la soledad es cuando estamos menos
solos.” (2) En ciertas horas la soledad es saludable para el
espíritu como la dieta lo es para el cuerpo. Muchas veces, para
oír la voz sincera de nuestra conciencia precisamos saber hacer
silencio alrededor de nosotros y dentro de nosotros. hay
momento que es imprescindible la búsqueda beneficiosa de la
soledad para encontrarnos con nosotros mismos, en un
reencuentro con la propia alma, de manera, tranquila y serena,
sabiendo que guardamos en nuestra intimidad la llave para
nuestra ascensión espiritual. es en esos momentos de
introspección en los que conseguimos analizar actitudes,
valores y sentimientos. Bajo ese punto de vista, la dulce
soledad será oportuna compañera a laque buscaremos para,
que podamos encontrarnos y conocernos.
No olvidemos que en nuestra marcha rumbo a la luz
imperecibles cultivamos diálogos que dicen respecto a nosotros
mismos. Nada nos impide, pues, con regularidad, evadirnos del
mundo, buscando momentos de magna soledad, en que
tendremos apenas a nosotros mismos para viajar alrededor de
la conciencia, pues cuando silencia el mundo a nuestro
alrededor conseguimos oír la voz de la conciencia y hasta aun
mismo a nuestro “YO” histórico. Serán esos espacios de
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bendecida
soledad
que
nos
consentirán
valorizar
comportamientos para, en las próximas experiencias evitar que
repitamos los mismos errores, en análogas ocasiones. A solas,
diariamente, algunos momentos para meditar a respecto de lo
que hacemos, como hacemos, nos permitirán marchar por
caminos íntimos y revelarnos en profundidad.
Hay quien usa la prodigiosa soledad como tiempo de
inspiración, análisis y programación. Cuando hacemos silencio
exterior, damos salida al mundo interno, intenso y palpitante.
Hay tanta gente
sumergida en
alaridos
indigestos,
dominado por conversaciones maldicientes
o
por
el
estruendo de risas burlescas; hay tanta gente rodeada de
personas, más con el alma amargada, oprimida, hueca.
Recordemos que todo tiene su tiempo determinado, conforme
narra el Eclesiastés. Hay tiempo de nacer hay tiempo de morir;
tiempo de plantar, tiempo de elegir, tiempo de llorar y tiempo
de sonreír; tiempo para hablar y tiempo para silenciar tambien.
“(3) ¿Entonces, por qué temer a la santa soledad? Si la vida nos
ofrece la bondadosa soledad, sepamos abrigarla como un
tesoro. Aprovechemos cada instante para meditar. Encaremos
todo y todas las circunstancias como oportunidad para el
aprendizaje.
Obviamente Dios nos creo para vivir en sociedad. No nos
ofreció inútilmente la palabra y todas las facultades necesarias
para la vida de relación humana. Es natural que el “aislamiento
absoluto” sea contrario a la ley de la Naturaleza, hasta porque
por instinto buscamos la sociedad y debemos concurrir para el
progreso, auxiliándonos mutuamente. Ahora, completamente
aislados, no disponemos de todas las facultades. Nos falta el
contacto con los otros de nosotros. En el aislamiento
incondicional quedamos brutos y morimos. (4) por esas,
criteriosa razones es importante caracterizar las distintas clases
de soledad, - aquella que significa fuga definitiva de la
convivencia social de aquella otra que abastece el alma con el
fin de que jamás constemos en el rol delos seres solitarios.
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Notas e referências bibliográficas:
(1) Disponível em http://oglobo.globo.com/saude/solidao aumenta-em-14-as-chances-de-idosos-morrerem-de-formaprematura-11609030#ixzz2yAIPeewV acesso em 05/04/2014
(2) George Gordon Byron, comumente conhecido como Lord
Byron; foi um escrito/poeta inglês do século XIX.
(3) Eclesiastes 3:1-8
(4) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, questões 766,767 e
768, Rio de Janeiro: Ed FEB, 2000
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EL ARTIFICIO DE LA MEDITACIÓN NO PUEDE SOFOCAR
NUESTRAS MANOS (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Una singular práctica de reeducación de los presos ha sido
adoptada en la India. El Complejo Penitenciario de Tihar,
aunque acoja el doble de su capacidad oficial de encarcelados,
consiguió implantar el ejercicio del vipassana (“visión interior”),
Ideología adoptada por Siddhartha Gautama, el Buda popular.
La técnica es de ejercicios bastantes complejos de meditación..
Los internos (voluntarios)deben quedar algunas veces por
meses completamente en silencio y meditar durante 8 horas
diarias – enteramente inertes, sin mover ningún musculo del
cuerpo en busca de paz y “ascensión espiritual”.
En la concepción de Satya Narayan Goenka, idealizador de la
práctica en el presidio, la meditación les ayuda a la mayor
comprensión de la realidad. Por esa razón, auxilia a los presos a
distinguir la clausura como una etapa, una jornada para
tornarse mejores personas y verdaderamente libres. Según
Goenka, los presos practicantes se tornan más “equilibrados” ,
motivo por el cual la penitenciaria paso a registrar menos
incidentes violentos, la reincidencia criminal de los practicantes
que son liberados igualmente disminuyo. (1) La propuesta de
Satya Narayan es desafiante sin duda, considerando el
ambiente hostil de un presidio. No debe ser nada sencilla pues
la disciplina de la mente y del cuerpo por introspecciones
(meditaciones) en las atmosferas de una penitenciaria.
De hecho, cuando realizamos alguna oración experimentamos
alguna forma de meditación.
Obviamente como ejercicio disciplinado de los pensamientos
se puede llegar a los mejores resultados de una oración. Es
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cuando se corroboran energías armónicas en los niveles de
conciencia de sí mismo. Más el dominio de los pensamientos,
considerando la cultura occidental, es de extraordinaria
dificultad. Casi siempre, los occidentales lanzamos vagas ideas,
pueriles, sensuales, proyectamos censuras, mantenemos
deseos utilitaristas, desorganizan las descargas neurológicas
que generan amplio consumo de energía física mental.
Seguramente la concentración (meditación) en el ambiente
adecuado puede aliviar La tensión emocional y patrocinar un
nivel de estabilización y alivio psíquico que tiende a reflejar en
el bienestar físico y espiritual.
Obviamente, la practica meditativa aplicada por Narayan
Goenka no presidio de Tihar no contiene vínculos directos con
las finalidades espiritas. No constan en los cánones de las
Obras Básicas técnicas para la meditación esotérica, aunque no
haya rigurosa incompatibilidad con los mandamientos
doctrinarios, hasta porque, todo y cualquier ejercicio que
favorezca el equilibrio espiritual, debe o puede ser estimulado.
Entretanto, en ese caso especifico, urge mucha cautela,
recordemos que no se puede confundir las irradiaciones
mentales a través de la oración con la meditación mística,
normalmente aplicada por el budismo. En razón de eso, la
Doctrina de los Espíritu recomienda que no se instale en los
centros espiritas salas especificas para tales meditaciones
esotéricas.
Hay instituciones espiritas que promueven cursos para
técnicas de meditación con base en la cultura oriental, todavía,
es necesario juzgar el carácter impropio de tales prácticas. Es
preciso tener cuidado para que esos métodos no de
caractericen la propuesta de los Benefactores Espirituales.
Hasta porque, las doctrinas vinculadas a las prácticas de
meditación mística tienen sus propias instituciones para el
ejercicio de la meditación, y sin duda nada para impedir que los
“espiritas” ajustados con esas propuestas busquen los núcleos
en los espiritas adecuados y ahí mediten cuando, como y
cuanto desearan…
Sea como sea, es muy útil que los “meditadores” no se
olviden que cualquier ejercicio de meditación no debe ser
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inoperante, hasta porque lo ideal de la concentración más
noble, sin el noble trabajo que lo materialice, a beneficio de
todos, será siempre una soberbia practica improductiva.
Conservar, pues, la meditación transcendente en el corazón, sin
ninguna actividad en las obras de ampliación de la caridad, de
la sabiduría y del amor, consustanciados en el empleo del amor
y de la fraternidad, consistirá en mantener en la Tierra viva del
sentimiento un ídolo muerto, enterrado entre las flores agrestes
en los jardines de la ilusión.
No olvidemos jamás que mientras diferentes doctrinas
enseñaban la meditación (recogimiento contemplativo), el
aislamiento social completo, en la búsqueda del YO “Profundo),
Cristo eligió peregrinar entre la multitud, confortando a unos,
auxiliando a otros, situando su doctrina no a través de vocablos
vacios u artificios místicos, todavía fomentándola en el ejercicio
de la acción del amor, a ejemplo de la metáfora del samaritano
que socorrió a su prójimo en el camino de Jericó.
El Codificador, confesando Jesús, igualmente no se aisló en
una actitud meditativa (contemplativa); su meditación fue el
ejercicio del Espiritismo a través de la caridad, en la medida en
que confortó a numerosos necesitados, estimuló donaciones a
los desabrigados por medio de la Revista Espirita y junto de su
amada Amélie Gabrielle Boudet hizo diversas familias carentes.
Justamente por sentir esa necesidad Kardec lanzó la Carta
Magna de la Codificación, que se tornó imprescindible al
entendimiento de la angustia humana, así como del designio de
la existencia terrena, enseñando que la beneficencia es el más
perfecto camino para dar sentido y significado a nuestra vida
social. Más allá de eso, Chico Xavier percibió bien esa
dimensión de Jesús y Kardec, una vez que podría haber
quedado embebecido, en meditaciones y éxtasis, deslumbrado
u arrebatado con las interligaciones directas con el mundo
espiritual, con todo, practicando el EVANGELIO se consagró a
amar al prójimo incondicionalmente.
En suma, creemos que meditar es importante, desde que no
paralice nuestras manos, ni nos haga abdicar de los convites de
los Benefactores Espirituales, una vez que ellos apuntan la ruta
segura de una meditación productiva, que no nos hipnotiza con
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técnicas que centran atenciones exclusivas en nosotros
mismos, hasta porque El Meigo Rabí nos instó a amar al
prójimo, hasta por a amar al prójimo como a nosotros mismos y
no lo opuesto, o sea, todo el amor, jubilo, alegría que ansiamos
para nosotros, debemos en condición de equidad a nuestros
iguales.
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DEL INTERMINABLE AISLAMIENTO CHINO AL CRISTIANISMO
“AMARILLO”DEL PORVENIR (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Para determinados teóricos del occidente, la religión es la
llave para cifrar la civilización humana. En oriente, el actual
gobierno chinés aun tiene una visión totalmente diferente de
religión. Después que el PCC –Partido Comunista Chines gano el
poder, empleó un régimen extremamente rígido de control y
seguimiento de las religiones. Después de 1949 todas las
actividades cristianas fueron prohibidas en China y fueron
catapultados estúdios religiosos. Una perspectiva histórica de la
religión enseñada allá basada en la teoría marxista de que “el
Cristianismo es el opio del pueblo”.
Todas, rigurosamente todas, las entidades políticas que
abrazan el comunismo instituyen barbarás dictaduras. Los
dictadores ansían ampliar su control no solamente sobre el
mundo físico y la mente humana, más tambien en el mundo del
“espíritu”, ofreciendo una explicación ultima a todo. Por tanto,
ellos consideran todas las religiones como teorías malignas que
amenazan su poder. Más allá, ellos evalúan todos y cualquier
grupo organizado como amenaza a su régimen.
En uno de los actos históricos más extravagantes advenido
del despreciable totalitarismo comunista, se crea o no se
crea!... China, en el 2008, aprobó una prohibición a todos los
monjes budista tibetano de “reencarnar” sin autorización previa
del PCC- Partido Comunista Chines. El pretexto de tamaña
estupidez es cortar la influencia de Dalai Lama, líder espiritual y
político del Tibete (exiliado en la India)en una tentativa de
sofocar el establecimiento religioso budista medio siglo
después de invadir el pequeño país de los Himalaya. tipos más
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homogéneos y más seleccionados del planeta, cara a
los
remordimientos humanos primitivos. Por tanto las razas
adámicas aun no habían llegado al orbe terrestre y entre los
chineses ya se oían grandes enseñanzas del plano espiritual, de
soberano interés para la dirección y solución de todos los
problemas de la vida.
En los milenios empotrados brilló la luz de Fo-Hi, compilador
de ciencias religiosas de China; enseguida surgió Lao-Tsé, bajo
cuyas enseñanzas Confucio hizo cuestión de formar la base de
sus principios. Confucio hizo cuestión de formar la base de sus
principios. Confucio vivió cinco siglos antes de la venida de
Cristo y auxilio a preparar los caminos del Evangelio en el
mundo. En ese mismo periodo reencarnaron otros emisarios del
Maestro en Grecia, Roma y en otros centros adelantados del
planeta. Todos ellos eran elevados Espíritus de ciencia, de
religión y de filosofía, legítimos precursores del Evangelio, a fin
de que la Humanidad estuviese preparada para la aceptación
de las instrucciones de Jesús hace dos mil años.
En 1938, Emmanuel examinó el estado de estagnación del
alma chinesa en los últimos siglos y concluyo sobre la
necesidad imperiosa de la raza amarilla comulgar en un
banquete de fraternidad de los otros pueblos. La cristalización
de las ideas chinesas advenida del aislamiento voluntario. Cara
a eso, el mentor de Chico Xavier explico que la existencia es
una larga escalera, en la cual todas las almas deben darse la
mano, en la subida para el conocimiento y para Dios. China
debía ser tambien convocada, por las transformaciones del
siglo, a la gran lección del entrelazamiento de la comunidad
planetaria, a fin de enseñar sus virtudes (espirituales) y
aprender las virtudes de los otros pueblos.
El autor espiritual de “Hace dos mil años” observo que la
palabra directa de Cristo, consubstanciada en Su Evangelio, aun
no había llegado al pueblo chines de un modo general, a fin de
iluminar el camino de todos los corazones. Sin embargo, de
forma instigante, Emmanuel profetizó que un soplo de vida
(Buena Nueva?) romperá las sombras milenarias que caerían
sobre la republica chinesa. Vaticinó que manos valerosas
erguirán el monumento evangélico en aquel mundo de
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dolorosas antigüedades, y un nuevo día rayará (Espiritismo?)
para la gran nación que se torno históricamente el símbolo de
paciencia y de perseverancia para los otros pueblos.(1)
Transcurridos esos
años después de la
previsión de
Emmanuel, estúdios actuales afirman que China puede estar
presta a tornarse no apenas a la primera economía del mundo,
más tambien a la nación con el mayor numero de cristianos del
segundo planeta Fung Yang, profesor de sociología de la
Universidad de Purdue y autor del libro “Religión en China:
Sobrevivencia y Reavivamiento bajo el régimen comunista”.(2)
Por las estadísticas la panorámica es concreta!
Observemos: No obstante toda la fuerza del PCC,
paradojamente en 2010 había en China más de 58 millones de
cristianos
(considerados
aquí
apenas
los
evangélicos/protestantes) en comparación con los 40 millones
en Brasil y los 36 millones en África del Sur, según pesquisa del
Centro de Pesquisa Pew. Y ese número podrá aumentar por
cerca de 160 millones hasta el 2025. Eso podrá superar el
número de protestantes en los EUA que es de cerca de 159
millones, comprobados en pesquisa del 2010. (3)
Desde el siglo XIX el Espiritismo ha confirmado por los hechos
las relaciones entre el mundo material y el más allá del túmulo.
Nueva luz ha despertado las conciencias humanas. La Fe y la
Razón son las dos alas por las cuales el corazón se yergue para
divisar la verdad. El Creador asentó en el corazón del hombre el
ansia de conocer la verdady de comprender-Lo, para
admitiendo-Lo y amando-Lo consiga aproximarse a la verdad
plena sobre si mismo. La fe precisa de la razón tanto como esta
necesita de la fe, a fin de que el materialismo sea
definitivamente debelado. Más en eso, como en todo, hay
aquellos ateos fanáticos que quedan atrás, hasta ser
arrastrados por el movimiento general, que los abate si intentan
resistirle, en vez de acompañarlo.
Es toda una revolución que en este momento se opera y
trabaja los espíritus. después de una elaboración que duró más
de diecinueve siglos, llega ella a su plena realización y va a
marcar una nueva era en la vida de la Humanidad. Son fáciles
de prever las consecuencias: dará lugar a los cambios de las
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relaciones sociales inevitables, que no tendrán fuerza para
oponerse, porque están en el plan de Dios y derivan la ley del
progreso, que es la ley de Dios. (4)
Notas e referências bibliográficas:
(1) Xavier, Francisco Cândido. A Caminho da Luz, Rio de
Janeiro: Ed. FEB, 1974.
(2) Fung Yang , professor de sociologia da Universidade de
Purdue e autor do livro “Religião na China: Sobrevivência e
Reavivamento sob regime comunista”
(3) Idem
(4) Kardec, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. I,
“Não vim destruir a Lei”, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 2000.
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¿ESTÁN HABITADOS TODOS LOS MUNDOS QUE GIRAN EN EL
UNIVERSO? (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
La misión de la sonda Kepler de la Nasa (Agencia Espacial
Norteamericana) notifico el descubrimiento de 715 nuevos ex
planetas (o planetas fuera del Sistema Solar), que orbitan 305
estrellas (soles) en sistemas planetarios similares al nuestro.
Hasta ahora fueron descubiertos 1700 ex planetas. Por las
estimativas de Jean Schneider, hasta el 27 de marzo 2014, ya
habían 1.779 ex planetas detectados. (1)
Para verificar los planetas, un equipo de observación codirigido por Jack Lissauer, científico planetario en el Centro de
Pesquisa Ames de la Nasa, analizó estrellas con más de un
planeta em potencial- todos detectados en los dos primeros
años de observación de la Kepler – Mayo del 2009 a marzo del
2011.
Actualmente Kepler está con problemas operativos. Para el
“017 la agencia espacial americana pretende lanzar el satélite
Tess, otro cazador de planetas.
Uno de estos ex planetas, llamado Kepler-296f, orbita una
estrella de la mitad del tamaño y el 5 por ciento más brillante
que nuestro sol. Kepler-296f es el doble del tamaño de la
Tierra, pero los científicos no saben si el planeta es un mundo
gaseoso, con una gruesa envoltura de hidrógeno en helio, o es
un mundo de água rodeada de un océano profundo.
La cuestión que no silencia es: ¿Será que hay vida humana
em otros mundos? Sobre eso no hay científico que pueda
negar o confirmarlo. Entretanto, Kardec dice que “la razón
humana se recusa a admitir solo haber vida inteligente en la
Tierra y nos dice que los diferentes mundos son habitados.”(2)Y
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sobre la vida en otros sistemas fuera de la Tierra los Espíritus
han confirmado abundantemente a su existencia.
El Codificador, al tratar al asunto, no bajo a menudencias de
la vida corporal extraterrestre, orientando casi únicamente por
el aspecto moral de los habitantes de algún orbe. La rigor, lãs
diversas existencias físicas del hombre pueden ser en la
Tierra tambien como en otros mundos; “el inicio de esas
existencias no habrá sido aquí [en la tierra].tambien como su
término tambien no lo será.” (3)
El Espíritu de Maria Juan de Dios (genitora de F. C. Xavier),
describe de una forma impresionante la existencia de vidas
inteligentes en otros planetas. Cita. Por ejemplo, Saturno,
asegurando que allá no existen vicios, no hay guerras, la
electricidad es utilizada en su plena potencialidad. Los
saturninos se consagran bastante a la espiritualidad; las
vegetaciones son azuladas y los océanos son rosados. Para el
espirita y astrónomo Camille Flammarion, empleando
convicciones personales, afirmó que, “Saturno tal vez fuese
habitado por seres inconciliables con los organismos terrestres.”
(4)
Utilizando certezas personales sobre lo que se sabía en el
siglo XIX a respecto del tema, Kardec alegó que la “Tierra es
moralmente superior a Marte y muy inferior a Júpiter.” (5) A
despecho de la conflictiva información sobre la temática, se
sabe que un espíritu de pequeña elevación cultural “informó al
Codificador que Marte era un planeta inferior a la Tierra” (6),
todavía, el Espíritu María Juan de Dios afirma que, “los
marcianos son dotados de mucha espiritualidad; son casi
semejantes a los terrícolas, todavía físicamente poseen
apreciables diferencias. El aire marciano es muchísimo más
suave, la vida es más aérea, el agua es escasa, motivo por el
cual el liquido vital es regulado por sistemas de canalización. En
los horizontes marcianos no hay muchas elevaciones
montañosas.”(7)
Aun sobre Marte, el Espíritu Humberto de Campos ratifica
informaciones descritas por María Juan de Dios, presentando
“los marcianos manejando máquinas voladoras de gran alcance
que navegan a los pies de las nubes, algunas de ellas [las
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nubes] producidas artificialmente, para atender reinos más
frágiles de la naturaleza del cuarto orbe de nuestro sistema
planetario. (8) Más allá de eso, bajo el punto de vista personal,
Flammarion corrobora la tesis de que los marcianos “son
moralmente superiores a los terrestres, se transportan por
navegación aérea y sus edificios son erguidos por el
pensamiento, poseen doce sentidos, lo que les permite
comunicación directa con el universo.”(9)
En la Revista Espirita de Agosto/1858, publico un diseño
psicopictografado (dibujo psíquica) y firmado por el Espíritu
Bernard Palissy, el famoso alfarero del siglo XVI, referente “a
una habitación en Júpiter, que sería la casa de Mozart. Somos
tambien informados de que Cervantes sería vecino de Mozart y
que por allá tambien viviría Zoroastro.” (10)
En 1938 el Espíritu Emmanuel informó que en la “Constelación
de Cocheiro, hace cerca de 42 años luz distante de nosotros,
hay el sistema Capela, de donde hace millares de años
atrás algunos
millones de Espíritus rebeldes que allá
existían, fueron deportados para nuestro planeta. Aquí
aprenderían a realizar, en el dolor y los trabajos penosos, las
grandes conquistas del corazón, impulsando simultáneamente
el progreso de los seres terrestres.” (11)
En la cuestión 171 de El Libro de los Espíritus, Kardec
preguntó:
“¿Nuestras diversas existencias corporales se verifican todas
en la Tierra?, a lo que los Espíritus respondieron: “No, las
vivimos en diferentes mundo”. Las que pasamos aquí no son las
primeras, ni las últimas; son, sin embargo, de las más
materiales y una de las más distantes de la perfección.” (12)
No obstante la contradicción entre el Marte “avanzado” de
Flammarión y Maria Juan de Dios contra el Marte “atrasado”
según la comunicaciones llegada a Kardec, en verdad el
Espiritismo siempre confirmó la existencia de vida fuera de la
Tierra. Se destaca que, antes que la ciencia humana y las
religiones tradicionales admitiesen esa posibilidad, los Espíritus
revelaron a Kardec en la cuestión 55 de el Libro de los Espíritus
“que son habitados todos los mundos que giran en el espacio y
que la Tierra está muy lejos de ser el único planeta que asila la
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vida inteligente”. (13)
Uno de los ramos científicos que más han avanzado, desde
los años 50, haciendo audaces pesquisas, ampliando mucho el
acervo de sus conocimientos, es la Astronomía. “De ella
derivan, o con ella que interactúan, la Astrofísica, Astro
química, la Exobiología (el estudio de la posibilidad de vida
fuera de la Tierra). Simon “Pete” Worden, astrónomo que lidera
el Centro de Pesquisas Ames de la NASA, afirma que nosotros
[en la Tierra] no estamos solos, pues hay mucha vida [por el
Universo].” (14)
Hoyen día se sabe existirán, “por el Universo observable, por
lo menos 10 billones de galaxias. Con la luminosidad
correspondiente a 1 cuatrillón de soles [eso mismo, 1
cuatrillón]. Creer que solamente en la Tierra haya vida es
suponer que todo ese inmensurable Universo ha sido creados
sin utilidad alguna, y sería una imposibilidad matemática que
ningún Universo tan inimaginables no se hubiese desenvuelto
vida inteligente, sino en este pequeño planeta. Más allá de eso,
sería un incomprensible desperdicio del espacio.” (15)
Aprendemos con los Espíritus que “hay mundos cuyas
condiciones morales de sus habitantes son inferiores a las de la
Tierra; en otros, son de la misma categoría. Hay mundo más o
menos superiores, finalmente, hay aquellos en los cuales la vida
es, por así decirlo, toda espiritual”. (16)
Notas e Referências bibliográficas:
(1) Schneider, Jean. Interactive Extra-solar Planets Catalog.
The Extrasolar Planets Encyclopedia. Página visitada em 27 de
março de 2014.
(2) Kardec , Allan. O Livro dos Médiuns 1ª Parte, Cap. I, n°
2, RJ: Ed FEB, 2000
(3) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 2000, Questões 172 a 188
(4) Flammarion Nicolas Camille. Urânia, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 1990.
(5) Kardec, Allan. Revista Espírita, outubro de, 1858 São
Paulo, Edicel, 1987
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(6) Idem
(7) De Deus Maria João. Carta de uma morta, São Paulo:
LAKE, 1999.
(8) Xavier, Francisco Cândido. Novas Mensagens, ditado pelo
espírito Humberto de Campos, Rio de Janeiro: Ed. FEB, 1940
(9) Flammarion Nicolas Camille. Urânia, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 1990.
(10) Kardec, Allan. Revista Espírita, agosto de 1858 São
Paulo, Edicel, 1987
(11) XAVIER, Francisco Cândido. A Caminho da Luz, ditado
pelo Espírito Emmanuel. Rio de Janeiro: FEB, 1994
(12) Kardec, Allan; O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro, Ed
FEB, 2000, questão 172
(13) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, Rio de Janeiro: Ed.
FEB, 2001, perg. 55
(14) Disponível
em
http://jorgehessenestudandoespiritismo.blogspot.com.br/2010/
01/argumentos-espiritas-sobre-existencia.html
(15) Disponível
em
http://jorgehessenestudandoespiritismo.blogspot.com.br/2010_
01_20_archive.html
(16) Kardec, Allan; O Evangelho Segundo o Espiritismo, Rio
de Janeiro, Ed FEB, 2001, 3º Cap. itens 3 e 4;
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RESIDUOS QUE DESBASTAN Y MATAN POR LA HAMBRUNA
(jorge hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Una de cada ocho personas en el planeta continúa sin
alimentos suficientes para comer. (1) Gran número de gente
pasa hambre en la Tierra y el problema no es la falta de
comida. “Un tercio de la producción de alimentos en el planeta
es desperdiciado entre la cosecha y la mesa del consumidor. En
Brasil, es el cuarto mayor productor mundial de alimentos, 50%
del estoque se pierde en la cadena de distribución.” (2) Datos
de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
comprueban que un tercio de la producción total, en nivel
mundial, es dilapidado por la negligencia del manoseo. Por lo
menos el 10% se pierden en las plantaciones, del resto el 50%
son perdidos en la distribución, en el transporte y en el
abastecimiento. Y de lo que sobra, 40% se pierden en la
cadena de consumo, como en las ferias, en el sector hotelero,
en los restaurantes y vendedores de comida y eventos.
Si fuese posible recuperar un cuarto de todo el desperdicio de
las personas ricas, daría para alimentar a 20 millones de
personas miserables cada día. El desperdicio es una tragedia.
Un estudio realizado hace diez años descubrió que los
americanos echan fuera el 27% de la comida disponible para el
consumo.
¡Son
números
asombrosos!
Los
países
industrializados presentan el mayor desperdicio, porque tienen
el hábito de inutilizar comida en buen estado, algunas veces
solo porque no tiene buena “apariencia comercial”, como ocurre
en los Estados Unidos y en Europa.
Lamentablemente la legislación de varios países no permite
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donaciones (para las instituciones filantrópicas) de las sobras
de calificación de alimento, aun en perfectas condiciones. (3)
Como si no bastasen los “desperdicios”, hay pesquisas que
proyectan drástico cuadro de hambre generalizada, por
“escasez” de comida, para aquí a 3 décadas, cuando la Tierra
llegue a el número) 9,2 billones de habitantes. Actualmente, ha
ganado un nuevo respiro en el ambiente inter académico la
escuela de neo-maltusianos. (4) Había cerca de 1,5 billones de
habitantes terrícolas en la época de Kardec y se estima que
llegaremos, por lo menos, a 11 billones de aquí a medio siglo.
Muchos creen que la matriz de la cuestión es la explosión
demográfica cara a un medio ambiente bastante degradado.
Todos los absurdos de las teorías sociales discurren de la
ignorancia de los hombres, relativamente a la necesidad de su
cristianización. Nunca tuvimos tanta capacidad de proporcionar
bienestar, casa, educación y alimentos a todos, para que
tengamos que convivir con billones de desabrigados,
hambrientos y, principalmente, carentes de educación.
Dios nos dio inteligencia, raciocinio y razon, justamente para
enfrentarnos a los innumerables desafíos sociales. Vivimos en
un momento de transición que, tal vez, no sean encontradas las
soluciones ideales para el problema del hambre y, quizás, para
otros, igualmente cruciales, más, tenemos que luchar,
estoicamente, para encontrar las mejores alternativas posibles.
La ciencia, que fertiliza la tierra, controla pestes y reinventa
simientes, habrá de relacionarse, una vez más, con la
naturaleza y obtener nuevos resultados para la humanidad del
futuro. Tendrá que sacarnos del atolladero de la posible
escasez de alimentos, inclusive por el desperdicio. Hasta
porque, Dios se manifiesta al hombre a través del propio
hombre y “Dios provee para que haya equilibrio entre la
población creciente y los medios de subsistencia”. (5)
Es triste la constatación, sin embargo, de que hoy, de cada
cinco segundos, (eso mismo! Cinco segundos) muere un niño
en la Tierra por problemas provocados por la carencia de
calorías y proteínas mínimas de sobrevivencia. Es dramático
que la humanidad, en medio de progresos estupendos, como la
capacidad de escavar el suelo de otros planetas en busca de
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vida, sea aun sorprendida por el fantasma del hambre. En
2015, la población mundial tendrá cerca de 600 millones de
bocas, más, para alimentar. La pobreza, la miseria, la guerra, la
ignorancia, como otras calamidades colectivas, son
enfermedades del organismo social, debido a situación de
prueba de la casi generalidad de sus miembros.
“Cesada la causa patogénica con la iluminación espiritual de
todos en Jesucristo, la molestia colectiva estará eliminada de
los ambientes humanos”. (6)
“El Hambre ya castiga a más de un billón (7), informó el
Correo Brasileño hace 5años. La ONU señaliza que la falta de
alimentos llegó a un nivel inédito. En el tétrico escenario
terrestre, hay uma estúpida realidad de falta de comida,
principalmente, en siete países, donde viven el 65% de los
hambrientos: La India, China, Republica Democrática del
Congo, Bangladesh, Indonesia, Paquistán y Etiopia. Una
tragedia que ya alcanza 1 billón y doscientos millones de
personas en todo el planeta, y gana contornos aun más
nefastos cuando, la ayuda para alimentar llega a su nivel más
bajo, en dos décadas (muchos pises ricos han cortado el
financiamiento a la asistencia alimentaria). La alerta fue dada
por la Norteamérica Josette Sheeran, directora ejecutiva del
Programa Mundial de Alimentación de la Organización de las
Naciones Unidas (PMA).
El hombre cibernético deambula por los caminos de la vida
sobre los espolios de sus agonías aplastadas. Sueña con los
planetas , las estrellas, las galaxias, sin embargo, niega
impasible, un trozo de pan o un plato de al hambriento que
llama a su puerta o que le exora cuidado fraternal en los
paseos marítimos de las metrópolis. El hombre tecnológico
predica la paz y fabrica cañones homicidas; pretende solucionar
los problemas sociales e intensifica la construcción de cárceles y
prostíbulos. “Ese progreso es el de la razón sin fe, donde los
hombres se pierden en la lucha sin gloria y sin fin”. (8)
En la hora actual de la Humanidad terrestre, en que todas las
conquistas de la civilización se subvierten en los extremismos,
el Espiritismo es el gran iniciador de la cuestión social, por
significar el Evangelio redivivo que las religiones literalistas
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intentan enumerar en los intereses económicos y en la
convención exterior de sus prosélitos. Tal vez estemos viviendo
ahora, en la Tierra un crepúsculo, al cual sucederá profunda
noche; y al siglo compete la misión de desech de esos
acontecimientos espantosos. Revendo lo cuadros de la Historia
del mundo, sentimos un frio constante en este crepúsculo
doloroso de la civilización occidental. Recordemos la
misericordia del Padre y hagamos nuestras oraciones. “La
noche no tarda y, en medio de sus sombras compactas, no nos
olvidemos de Jesús, cuya misericordia infinita, como siempre,
será la claridad inmortal de la alborada futura, hecha de paz, de
fraternidad y de redención.” (9)
“Entonces, preguntarle a los justos: ¿Señor, cuando fue que
tuvimos hambre y te dimos de comer, o cuando sed y te dimos
de beber? - ¿Cuándo fue que te vimos sin techo y te
hospedamos; o desnudo y te vestimos?-Y cuando fue que te
vimos enfermo o preso y fuimos a visitarte? – El Señor les
responderá: En verdad os digo, todas las veces que eso
hicisteis a uno de estos más pequeños de mis hermanos, fue a
mí a quien lo hicisteis.” (10)
Referências bibliográficas:
(1) Disponível
em
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/uma-em-cadaoito-pessoas-no-mundo-passa-fome-1.html
(2) Disponível em
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/05/um-terco-doalimento-mundial-e-desperdicado-dizconsultora-da-onu
(3) Disponível em
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/05/um-terco-doalimento-mundial-e-desperdicado-dizconsultora-da-onu
(4) Em 1803, Thomaz Robert Malthus (1766-1834),
economista inglês e ao mesmo tempo religioso ligado à Igreja
Anglicana, formulou célebre teoria econômica, baseada em
observações colhidas na Noruega, Suécia, Finlândia, norte da
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Rússia, França, Suíça e na própria Inglaterra, pela qual
preconizava abertamente o controle do aumento da população.
(5) Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos, RJ: ed. FEB , 2001,
questão 687
(6) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, Ditada pelo
Espírito Emmanuel, RJ: Ed FEB, 2001, per. 55,92,121,
(7) Publicado no Jornal Correio Braziliense edição de 17 de
setembro de 2009
(8) Xavier, Francisco Cândido. O Consolador, Ditada pelo
Espírito Emmanuel, RJ: Ed FEB, 2001, per. 199
(9) Xavier, Francisco Cândido A Caminho da Luz– ditado pelo
espírito Emmanuel, 22ª edição História da Civilização à Luz do
Espiritismo (Psicografado no período de 17 de agosto a 21 de
setembro de 1938) RJ: Ed FEB 2001
(10) Mateus, 25:37-40.
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ESCLAVOS DE ALCOHOL (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El alcoholismo, aunque es uno de los más graves problemas
sociales, ha sido tema reiteradamente utilizado en los chistes de
inquietos comediantes. Lamentablemente se hace muchas
“bromas” con un asunto extremadamente serio. Diversos
chistes sobre dipsómanos se anuncian en los periódicos, la
radio, TV e Internet. Muchos apodos ridículos y desagradables
fueron lanzados.
Los tratamientos para el alcoholismo son muy variados ya que
hay múltiples perspectivas para esta condición. Aquellos que
tienen un alcohol se aproxima a una condición médica o
enfermedad se recomiendan para el tratamiento de los
diferentes modos de abordar esta patología como una elección
social. Normalmente la terapia es compleja, multi profesional y
de larga duración dependiendo de la persistencia del paciente y
su red social de apoyo para el proceso de cura.(1)
Por efecto de las inusitados tratamiento de los borrachos en
las calles de Ámsterdam, capital de Holanda, algunos
alcohólicos [sin hogar] (2) están recogiendo la basura de las
calles para recibir latas de cerveza como pago por el servicio.
¡Eso es todo! ¡El salario de los alcohólicos barrenderos se
convierte en muchas latas de cerveza! Según los oordinadores,
el objetivo de este planes proporcionar “mejorcalidad de
vida” a los alcohólatras, estimulándoles a contribuir para la
sociedad. (3)
Os idealizadores do singular esquema encaran el alcoholismo
como una “realidad inmutable” y resolvieron afrontarlo con el
único artificio que puede “agradar” a los beneficiados por el
proyecto, o sea, beber cerveza. Bajo la tesis de la imposibilidad
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de apartar a un alcohólatra de la bebida, les ofrecen cervecitas
diarias, en forma de salario, aunque convencidos de que los
garis-alcohólatras no se tornan personas mejores, aunque la
ciudad queda limpia. En la jornada de trabajo los garis
alcohólatras llegan al servicio a las 9 h y recogen basura hasta
las 15h, hacen pausas para tomar inofensivas “cervecitas”
fumar y almorzar. Todo de “gracia” (infelizmente ignoran el
altísimo precio que están pagando).
El alcohol es la droga “licita” más consumida en el mundo
contemporáneo, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) .imaginen si la idea holandesa viniera de moda a Brasil.
Sería trágico, a fin de cuentas si nuestro país suplanta a la
media mundial de consumo de alcohólicos. Los datos son de la
OMS publicados en el 2012. Según la Organización, no apenas
la bebida puede generar dependencia, más tambien puede
llevar al desenvolvimiento de otras 200 (doscientas)
enfermedades. Entre los 194 países evaluados, la Organización
Mundial de la Salud llegó a la conclusión de que el consumo
medio mundial para personas por encima de los 15 años es de
los 6,2 litros por año. En el caso de Brasil, los datos apuntan
que el consumo medio es de 8;7 litros por persona y por año.
El alcoholismo es un problema crónico y no preserva ninguna
persona. Las víctimas de esta infernal molestia pueden ser
celebridades o anónimos. Algunos famosos conseguirán
combatir la enfermedad con el tratamiento, y hoy están
recuperados. Sin embargo, otros no lograron éxito y acabaron
con la carrera y reputación. Se tornaron verdaderos trapos
humanos. La bebida arruina y destroza la vida de jugadores de
futbol como Garrincha e Sócrates; de cantantes como Maysa
Monjardim, Whitney Houston, Amy Winehouse, Britney Spears,
Raul Seixas, Ozzy Osbourne, actores como Macaulay Culkin,
Lindsay Lohan, Keanu Reeves, Mel Gibson; Escritores como
Nelson Rodrigues, Alexandre Dumas; Mario Quintana, Edgar
Allan Poe.
Son innumerables y graves las enfermedades provocadas por
el alcohol. De las 200(doscientas) enfermedades, normalmente
es el hígado el primer órgano a lamentarse, sin embargo otros
pueden ser igualmente afectados, con mayor o menor
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gravedad.
Veamos: Hígado graso, hepatitis, fibrosis hepática, la cirrosis,
la gastritis, la pancreatitis, la anemia, la trombosis, atrofia
cerebral.
El alcohol tambien aumenta el riesgo de cáncer de colon, que
es la tercera causa principal de la muerte por cáncer. Aun
mismo que no mata, desfigura y afecta la calidad de vida. Los
tratamientos incluyen la eliminación de parte del colon y el uso,
temporal o permanente, de una bolsa de plástico para recoger
los residuos intestinal (heces). Lo que se ve en los hospitales
durante la autopsia del cadáver de un alcohólico crónico es algo
horrible. La imagen interna del cuerpo puede ser comparado
con una ciudad completamente destruida por un bombardeo
atómico.
Hace dos mil años, Pablo escribió para los cristianos de Éfeso:
“y no os embriaguéis con el vino, en el cual hay libertinaje,
antes bien sed llenos del Espíritu. “(4) ¿Cómo podemos
entender el vicio? Creemos que es toda dependencia química o
psíquica generadora de solicitudes insustentables, capaces de
llevar al dependiente a repetir, incesantemente, la acción que lo
sacia, temporalmente, esa “aflicción” (5) Generalmente,
proviene de una acción repetitiva, que no siempre proporciona
placer inmediato, más, que, a lo largo del tiempo, se torna
objeto de necesidad, exacerbada, inconveniente y perjudicial
para el individuo.
Para el dependiente del alcohol, la deterioración física, mental
y social es evidente. Basta observar la figura ictérica, hinchada,
sin control de los esfínteres, deambulando por las calles,
victimas de tremores, delirios, y alucinaciones, capaz de beber
desodorante, alcohol etílico, combustible, perfume y, hasta,
orina [porque sabe que, a través de ella, parte del alcohol
ingerido será eliminado] Desde el 2003, los Científicos ya
afirmaban haber descubierto un gen importante para la
explicación de los innumerables efectos del alcohol en el
cerebro, y esperaban poder producir “un medicamento que
desligase algunos de los efectos del placer ligados a la ingestión
del alcohol, y tal vez intentar combatir el alcoholismo con
remedio.” (6) Una droga alucinógena, popular en la década de
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los 60, puede ayudar a los científicos a encontrar un
tratamiento para el alcoholismo. La hipótesis es de un grupo de
pesquisidores de la Universidad de California. “De acuerdo con
los científicos, investigaciones hechas con ratas, utilizando
ibogaína, la sustancia demostró que era capaz de bloquear la
ansiedad por el alcohol, por medio del estimulo a una proteína
cerebral.” (7)
Estudios hechos, recientemente, sobre el huso del topiramato
en alcohólicos voluntarios mostraron que el fármaco, utilizado
para tratar la epilepsia, mejora la salud en general y reduce la
necesidad de beber –“aunque sus efectos colaterales preocupen
al especialista británico en psiquiatría del vicio, Jonathan Chick,
do Royal Edinburgh Hospital, afirman que los resultados son
positivos, especialmente los datos que muestran mejoría en la
salud.” (8)
El Evangelista Lucas preocupado con el vicio de la bebida
escribió:
“El [Juan Bautista] será grande ante el Señor, y no beberá
vino, ni bebidas fuertes.” (9) (grifamos) En las huestes espiritas
hay incautos “lideres” que acostumbran a justificar sus tragos
en la vil taza con infundados argumentos, como: “unos cuantos
tragos, no hacen mal”; “solo bebo en ocasiones sociales”; (…)
“beber moderadamente es hasta bueno para la salud.” ¡“No
recomendamos tales simulaciones!
¿Será posible la cura de un alcohólatra? Allan Kardec
pregunto a la Espiritualidad si el hombre podría, por sus propios
esfuerzos, vencer sus malas inclinaciones [coloco aquí a los
viciados]. Los Espíritus, de una manera objetiva, respondieron
afirmativamente, explicando que lo que le falta a los hombres
[sobre todo a los viciados] es la fuerza de voluntad. (10)
En resumen: exoneremos al Señor de la VIDSA para que
tenga misericordia de los esclavos del alcohol.
Notas e Referências bibliográficas:
(1) Disponível
http://www.psicosite.com.br/tra/drg/alcoolismo.htm
13/05/2014

em
acesso
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(2) O Programa não é indicado para alcoólatras que ainda
moram em casa e têm emprego
(3) Disponível
em
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/01/140106_am
sterda_lixeiros_cerveja_fl.shtml acesso
13/05/2014
(4) Efésios, 5:18.
(5) Do ponto de vista médico, o alcoolismo é uma doença
crônica, com aspectos comportamentais e socioeconômicos,
caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool, na qual o
usuário se torna progressivamente tolerante à intoxicação
produzida pela droga e desenvolve sinais e sintomas de
abstinência, quando a mesma é retirada.
(6) A
pesquisa
foi
publicada
na
revista
científica
Cell,Cf.
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2003/12/03121
2_alcoholfn.shtml
(7) Disponível
em
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2005/01/05011
9_alcoolismobg.shtml
(8) Cf. revistas científicas Archives of Internal Medicine e
Proceedings of the National Academy of Sciences disponível em
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/06/0
80610_alcoolismo_tratamentos_mv.shtml
(9) Lucas 1:15 e 7:33
(10) Kardec , Allan. O Livro dos Espíritos, questão 909, Rio de
Janeiro: Ed FEB 198
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OBSESIÓN Y RIPROCIDAD (Jorge Hessen)
Traducido por: Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
A la obsesión corresponde la cierta influencia perniciosa en la
mente. Etimológicamente el termino tiene su origen en el
vocablo obsesione, palabra latina que significa impertinencia,
persecución. Los diccionaristas acostumbran a definir la palabra
como siendo una preocupación con determinada idea, que
domina enfermizamente al espíritu, resultante o no de
sentimientos recalcados. La terminología obsesión es usada,
comúnmente, para denotar la idea fija en alguna cosa, tic
nervioso, generador de manías, actitudes extrañas etc. en la
perspectiva espirita, el termino tiene una acepción y
explanación más amplias. Se consubstancia en la influencia
maléfica relativamente inflexible que desencarnados o
encarnados, tan o más atrasados que nosotros mismos, pueden
ejercer sobre nuestra estructura psicofísica.
Kardec elucida que “si los médicos no tienen éxito cuando
tratan de la mayor parte de las molestias, es porque tratan el
cuerpo, sin tratar el alma. Ahora, no ayándose todo en buen
estado, es imposible que una parte del este bien. (1) El
psiquiatra tradicional por ejemplo, dice que la obsesión es un
pensamiento o un impulso persistente o solicitante, indeseado y
aflictivo, que viene a la mente involuntariamente, a despecho
de intentarlo ignorarlo o suprimirlo.
Los ortodoxos de la medicina, bajo los antojos del
materialismo decrépito, no admiten nada fuera de la materia,
por tanto, no pueden entender una causa oculta (espiritual).
Cuando la academia científica hubiera salido de la
extemporánea rutina mecanicista, ella reconocerá en la acción
del mundo invisible que nos rodea y en el medio en el cual
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vivimos una fuerza que reacciona sobre las cosas físicas tanto
como sobre las cosas morales. Ese será un nuevo camino
abierto al progreso de una multitud de fenómenos mal
comprendidos por la escuela psiquiátrica.
No hay razón para que la Psiquiatría condene los procesos
espiritas en el tratamiento de los casos de obsesión y autoobsesión. Es muy importante ampliar el entendimiento de las
causas originales de una esquizofrenia bajo el impacto de la
obsesión y considerar imprescindible el tratamiento espiritual
[desobsesión, pase, agua fluidificada, oración ] ofrecido por la
Doctrina Espirita, con base en las enseñanzas de Cristo, que un
día, inevitablemente, constará en las propuestas científicas para
el tratamiento de todas las dolencias humanas.
Nuestro mundo mental es como un cielo, con todo del
firmamento descienden rayos de sol y lluvias benéficas para la
vida planetaria, así como, en el instante del atrito de elementos
atmosféricos, de ese mismo cielo proceden chispas eléctricas
destructoras. De la misma forma funciona la mente humana. de
ella se originan las fuerzas equilibrantes y restauradoras para
los trillones de células del organismo físico, más cuando esta
perturbada, emite rayos magnéticos de elevado tenor
destructivo para nuestra estructura psíquica.
Como maquina, nuestro cuerpo se encuentra sujeto a
desgastes naturales, hasta porque muchos obsesados no saben
usufruir del cuerpo de forma correcta. En ese sentido, los
obsesores (encarnados y desencarnados) saben explorar, hasta
que el enfermo llegue a la patología de difícil diagnostico. El
estado obsesivo procede de la intimidad del hombre,
exteriorizándose en forma de tormentos físicos, mentales y
emocionales. Sus causas casi siempre remontan a vidas
pasadas.
Pasiones, odios, fanatismo, avaricia y muchos otros factores
son las fuentes generadoras de la obsesión, que actualmente se
constituye uno de los más terribles flagelos de la humanidad.
La mente transmite al cuerpo, al que se ajusta durante la
encarnación, todos sus estados felices o infelices, equilibrando
o conturbando el ciclo de causa y efecto, por tanto, la obsesión
es una patología que guarda a su origen profundo en Espíritu
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que delinqüe El mejor proceso para librarnos de un obsesor es
tornarnos buenos.
Chico Xavier dijo no “adelantar al diablo quedar soplando
donde no hay brasas”. ¡Es verdad! Las tinieblas exteriores se
ligan por las sombras interiores. Lo que nos esposa a un
obsesores la iniquidad que alimentamos en las actitudes e
intenciones. lo que nos vincula aun obsesor vengativo es
nuestra obstinación en no perdonar. Lo que nos conecta a un
obsesor infeliz es el disgusto que cultivamos en el corazón.
Muchas veces procurado por los obsesados, Jesús adentraba
mentalmente en las causas de su inquietud y, usando de su
autoridad moral, libertaba tanto a los obsesores cuando los
obsesados, permitiéndole el despertar para la vida animada
rumbo a la recuperación y a la pacificación de la propia
conciencia. entretanto, Jesús no liberó a los obsesados sin
imponerles la intransferible necesidad de renovación intima, ni
expulso a los perseguidores inconscientes sin ofrecerlesla
dirección de Dios.
En resumen, identificamos siempre en la obsesión (espiritual)
el resultado de la invigilância y de los desvíos morales. Para
garantizarnos contra su influencia, urge fortalecer la fe por la
renovación mental y por la práctica del bien en los moldes de
los códigos evangélicos propuestos por Jesucristo, no
olvidándonos de la narrativa de Mateos:”vigilad y orad para que
no entréis en tentación”. (2)
Referências:
[1] Kardec, Allan. Evangelho Segundo o Espiritismo, RJ: Ed.
FEB, 2001, Introd., item XIX
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¿SUBYUGACIÓN ININTERRUMPIDA BAJO EL GUANTE DE UNA
REENCARNACIÓN?
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Por efecto de las bulliciosas narrativas sobre las
deformaciones físicas, deparamos con eventos deslumbrantes,
y al mismo tiempo melancólicos, de personas que (re) nacieron
con los más singulares tipos de aberraciones. Edward Mordake
(foto) sufría de una anomalía conocida como Craniopagus
Parasiticus. El poseía otro “rostro parasito” acoplado a su nuca.
En su caso, podría parecer apenas un caso de “gemelo chupín”,
más para muchas personas y para el mismo, lo que existía en
su nuca era algo más sombrío.
Se cuenta que la cara gemela presentaba algunos indicios de
inteligencia, sin embargo no ingería alimentos e increíblemente
era capaz de hacer una mueca, reír, y llorar. El “rostro parasito”
era flácido y desfigurado, algo amenazador y tétrico. Se narra
que los ojos de la “faz intrusa” expresaban malicia y furia y
seguían a las personas pausadamente como si estuviese
estudiando a aquellos que visualizaban, sus labios
invariablemente hacían ruidos exóticos. Aunque su voz fuese
ininteligible, Edward declaró que muchas veces se mantuvo
despierto durante la noche a causa de los murmullos de odio de
su “cara gemela diabólica” (como paso a llamarla) y por los
zumbidos lúgubres.
Mientras su caso sea concretamente citado en los primeros
informes médicos, en verdad su historia es misteriosa, y fue
analizada como caso irreal durante algún tiempo, por ser
demasiadamente delirante para creerse y, obviamente, por no
tener mucho sentido desde el punto de vista Medico, en
algunos momentos. La única cosa que persiste de esa historia
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es la existencia de una foto de Edward, que comprueba que el
realmente existió, más exactamente cuándo, no se sabe.
Hay un libro titulado Anomalías y Curiosidades de la Medicina
por George M. Gould y Walter L. Pyle, haciendo referencia a
Edward Mordake, dice que gran parte de lo que se conoce de
su vida se basa en relatos orales. Muchos componentes de su
trayectoria fueron perdidos en el transcurrir del tiempo y no
hay fuentes considerables para los pesquisidores actuales,
excepto la foto (1) Se sabe que el vivió en completo
aislamiento, rehusándose a las visitas, hasta incluso de los
familiares. Se dice que Edward había pedido a los médicos que
eliminasen su “cara diabólica” con todo ningún clínico fue
favorable a hacerlo, porque la cirugía sería fatal.
Las personas comenzaron a apartarse de el y eso
potencializaba su depresión. Se cuanta que en los momentos de
tristeza su “cara extra” permanecía gracejando como si
estuviese ridicularizando sus dolores. Por tanto, padeciendo con
la intimidación que ejercía del “rostro intruso”, Mordake resolvió
acabar con aquello y se mató a los veintitrés años. Se dice que
después de que el suicidio ocurrió sus médicos rechazaron
hacer la extirpación de aquel “suplemento facial, em la nuca.
Edward había dejado uma carta solicitando que la “cara
satánica” fues destruida de su cabeza antes de que le
diesen sepultura, a fin de que el no continuase oyendo sus
terribles susurros más allá del túmulo.
Se describe que le gustaría de ser enterrado en un lugar
desierto, sin piedra o cartel para marcar su túmulo. Su pedido
había sido atendido por los médicos Manvers e Treadwell, que
cuidaban del caso. Edward fue enterrado en una cueva de
tierra barata y sin cualquier tipo de lapida o escultura, también
pedido por el.
En el mundo somos enfrentados con innumerables casos
teratológicos que asombran y dejan embarazados a los más
experimentados analistas. Será admisible que junto con alguien
que (re) nace, reencarnar concomitantemente con otro Espíritu
colado en su tejido periespiritual (molde del cuerpo físico),
ocasionando pánico, como en el episodio narrado, tanto para el
anfitrión como también para quien lo visualiza? ¿Qué misterios
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existirían tras del rostro “demoniaco” de Edward Mordake?
Por las leyes reencarnatorios teóricamente, en un cuerpo no
puede reencarnar nada más que un Espíritu. en el caso de los
seres siameses, por ejemplo, existen dos espíritus en cuerpos
unidos biológicamente (pegados) con dos cerebros (dicéfalos),
dos individuos, dos mentes. Aunque el caso de Edward no sea
un fenómeno de siameses, es manifiesto que exista un espíritu
pegado (no sabemos cómo) en aquella bizarra (cara trasera).
Hay casos teratológicos en el que las reencarnaciones de los
Espíritus simpáticos se aproximan por analogía de sentimientos
se sienten felices por estar pegados biológicamente. Sin
embargo, los seres que no se toleran se repelen y son
extremadamente infelices en la convivencia. ¡Es de ley! ¿En el
caso de Edward, desde el punto de vista reencarnatorio, que
razones llevarían a la justicia divina permitir tal anomalía
física? ¿Por qué algunos espíritus necesitan permanecer
pegados biológicamente, compartiendo órganos y funciones
orgánicas, sabiendo que nada nos es más íntimo y personal que
el cuerpo físico?
Al ser verdadera la historia de Edward, creemos que son dos
espíritus ligados por odios cristalizados, construidos a lo largo
de muchas reencarnaciones, y que reencarnaron en esas
condiciones extrañísimas, raramente por libre elección y no por
“punición” de Dios, más si por una especie de determinismo
originado en la propia ley de Acción y Reacción. Alternándose
las posiciones como verdugo y víctima y también de dimensión
física y extra física, constreñidos por irresistible atracción de
odio y deseo de venganza, se buscan siempre y culminan re
aproximándose en condiciones conmovedoras, que los obliga a
compartir hasta de la misma sangre vital y del aire que
respiran.
Considerando que en los estatutos de Dios no hay espacios
para injusticias, la dualidad espiritual presente en el cuerpo
deforme de Mordake es factible. Sobre todo si en el proceso de
subyugación ocurrida en vidas de retraso en el crecimiento,
cuando el obsesor actúa sobre el cuerpo físico y provoca
movimientos involuntarios. Se daba antiguamente el nombre de
posesión al imperio ejercido por los malos espíritus Más, la
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posesión seria, para nosotros, sinónimo de subyugación, pues
no hay posesos, en el sentido vulgar del termino, hay
solamente obsesados, subyugados y fascinados. Podrá tener
como consecuencia una especie de locura cuya causa el mundo
desconoce, más que no tiene relación alguna con la locura
ordinaria. Entre los que son tenidos por locos, hay muchos que
apenas son subyugados, y precisarían de un tratamiento moral,
mientras que con los tratamientos corporales los tornan
verdaderos locos. Cuando
los médicos conozcan bien el
Espiritismo, sabrán hacer bien esa distinción y curaran a más
enfermos que con las duchas.(2)
Acreditamos que en una reencarnación especialísima, dos
seres que experimentaron la trama de subyugaciones obsesivas
pueden renacer en condiciones especialísimas narradas en el
texto,
todavía
evidentemente
estamos
conjeturando
proponiendo al lector amigo más amplias reflexiones. Muchas
veces no es posible, de inmediato, disolverse esas vinculaciones
anómalas con el fin de que haya total recuperación psíquica a
los infelices protagonistas. En el transcurrir de los años, la
imantación crece, llegando a dimensiones cruciales de
alteración del cuerpo periespiritual de ambos. La analgesia
transitoria, por la conmoción de la conciencia causada por la
reencarnación, podrá impactar y recomponer los sutiles tejidos
en desarreglos del alma enferma.
Infelizmente no fue el caso Mordake, pues el huyó del
compromiso. Si la época de Edward fuese espirita, podría haber
recurrido a algunos recursos tales como a la práctica de la
oración y a la de la donación de energías magnéticas a través
del pase, por ejemplo, que son recursos adecuados e
indispensables para despertar conciencias y minimizar los
traumas psicológicos. Soluciones esas que para el se
descubrirían eficaces, iluminándole la conciencia para la
necesidad de la afectiva reconciliación, desafiándolo a la unión
por los lazos indestructibles del amor.
Nota y referencia bibliográfica:
(1) Em 1896, o livro Anomalies and Curiosities of Medicine, de
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George M. Gould e Walter L. Pyle, mencionava uma versão da
história de Edward Mordake que ficou muito famosa na época e
acabou virando referência para vários textos, peças teatrais e
até mesmo para uma música de Tom Waits Poor.
(2) Kardec, Allan. O Livro dos Médiuns, Cap. XXIII, Rio de
Janeiro: Ed. FEB, 1997
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VIGILIA Y ORACIÓN SON LOS ANTÍDOTOS CONTRA EL AZOTE
DE LA OBSESIÓN
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El diccionario define obsesión como siendo una preocupación
con determinada idea, que domina dolorosamente al espíritu,
resultante o no de sentimientos recalcados, manías.
De la misma forma la terminología obsesión es usada,
vulgarmente, para significar una idea fija en alguna cosa,
tic nervioso generador de manías, actitudes extrañas etc.
Mientras tanto, bajo el punto de vista espirita, el término tiene
um significado e interpretación más amplios. Se consustancia
en una influencia maléfica relativamente persistente que los
encarnados o desencarnados, más o menos atrasados que
nosotros mismos pueden ejercer sobre nuestra vida mental.
En el disturbio mental, el origen del mal es íntimo, y es
necesario procurar restaurar el organismo a la normalidad. En
la obsesión, la raíz de la enfermedad es externa y es forzoso
desembarazar al enfermo de un enemigo invisible, no
oponiéndole ningún recurso [alopáticos, homeopáticos,
hierbas], sin embargo un poder espiritual superior al suyo. La
experiencia demuestra que, en la obsesión [simple
influenciación, subyugación, fascinación], los exorcismos
teleológicos jamás producirán cualquier efecto suficiente, en
verdad agravaran más que aliviar la situación. Solo la Doctrina
de los Espíritus, advirtiendo sobre la exacta causa del mal,
puede ofrecer elementos para combatir las investidas de los
perseguidores del más allá.
Exhibiendola influencia de los Espíritus perversos sobre las
personas, el Espiritismo lanza elucidaciones sobre el asunto,
actualmente despreciado por lãs ciencias materialistas como de
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causa psicopatológica. No obstante, consintiendo la posibilidad
de anomalías psicosomática,la Doctrina Espirita hace conocer
otras fuentes de las desventuras psíquicas del ser humano,
mantenida por la fragilidad moral de los seres. Casi siempre el
uso de fármacos específicos facilita la conformidad química
cerebral y el tránsito de los mensajes neuronales,
graduando
el funcionamiento neuroquímico del SNC (Sistema Nervioso
Central) y alivia el humor del paciente. No en tanto, apenas
combaten el efecto,una vez que la prescripción de la psiquiatría
materialista no inhibe la obsesión en su esencial origen.
Nuestra conducta cotidiana es factor preponderante para la
salud o enfermedad. Si olvidamos sistemáticamente la paciencia
y equilibrio, la oración y la vigilia, entonces es forzoso colocar el
momento para la introspección, en los marcos de lamente, a fin
de que vengamos a hacer en nosotros mismos la imperiosa
separación. En el día a día, habituamos aumentar la idea de
obsesión, posesión y subyugación, juzgándonos “victimas” de
entes perseguidores del Más Allá. La demanda, no en tanto, no
se restringe solo a la influencia espiritual de los enemigos que
se nos incrusta en la frecuencia psíquica, más, especialmente,
dice respecto a nuestro forma de ser y actuar.
En los Estatutos del Creador no hay espacios para las
injusticias, por tanto la obsesión de múltiples alcances (si Dios
admite que acontezca) equivale a la terapéutica de largo curso,
por muy delicado y complejo que sea, y el efecto dichoso
depende de la renovación personal del obsesado, en razón en
la que despierte para la transformación moral de la coyuntura
aflictiva en que se encuentra.
Por insinceridad, en nuestro tenue esfuerzo para la mejora del
comportamiento, obstamos por las relaciones equilibradas y
equilibrantes con nosotros y con el prójimo. Toda nuestra
desarmonía lleva a desenvolver sintonías viciosas con otras
mentes enfermas, sea de desencarnados o encarnados, lo que
aguza sobremanera nuestro propio desglose interior, resultando
de ahí las ingentes dificultades para liberarnos de las esposas
en las que nos prendemos ante las garras del mal.
Hay cuadros de obsesión expandidos por todos lados, en
todos los niveles, cuáles sean de desencarnados sobre
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encarnados y viceversa, de encarnados sobre encarnados,
también como de desencarnados sobre desencarnados. En la
intimidad del hogar, de la familia o del Centro espirita, del
ambiente de trabajo profesional, adversarios más firmes del
pretérito se reencuentran. Convocados por los Benefactores del
Más Allá para el reajuste, raramente consiguen superar la
aversión de la que se ven poseídos unos frente a los otros, y
(re) alimentan con pasión, en lo intimo de si mismo, los rayos
tóxicos de la antipatía que, concentrados, se transforman en
puntiagudos dardos magnéticos, susceptibles de provocar la
enfermedad y la propia muerte.
El pensamiento se exterioriza y se proyecta, formando
imágenes y sugestiones que arroja sobre los objetivos que se
propone atender. Cuando es bueno y edificante, se ajusta a las
Leyes que nos rigen, creando harmonía y felicidad; todavía,
cuando desequilibrado y deprimente, establece aflicción y ruina.
La química mental vive en la base de todas las
transformaciones, porque realmente evolucionamos en
profunda comunión o desencarnados que se afinan con
nosotros.
La terapia espirita es la de la invitación al enfermo para la
responsabilidad, convocándolo a un honesto autoanálisis, de
modo que el pueda eliminar en definitivo sus incursiones en los
vorágines de los desvíos éticos. Esforcémonos, pues, por la
vigilia constante y orando para que nos liberemos del
arremetimiento de las obsesiones, en el firme propósito de
modificación de hábitos y actitudes negativas, ingresando en el
seno de los valores ennoblecedores de la vida por el efectivo
cambio de comportamiento.
En síntesis, identificamos siempre en la obsesión (espiritual) el
resultado de la invigilância y de los desequilibrios morales. Para
protegernos contra su influencia, urge fortalecer la fe por la
renovación mental y por la práctica del bien en los moldes de
los códigos evangélicos propuestos por Jesucristo, no
olvidándonos de los divinos consejos de Vigilad y orad.
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LOS SUEÑOS ESTAN RODEADOS DE ENIGMAS
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Para determinados ortodoxos de la academia el sueño es una
experiencia de la imaginación del inconsciente durante el
estado de sueño. Los neurocientificos, de una forma general,
afianzan que el sueño es apenas una especie de tráfico de
información sin sentido que tiene por función mantener el
cerebro en orden. ¿Será así ?Es verdaderamente extraño que
un fenómeno tan común como los sueños hayan sido objeto de
tanta indiferencia por los heraldos del conservadorismo de la
ciencia mecanicista, y que aun sigue despreciando la causa de
esas visiones.
La metodología de la ciencia dominante analiza solamente los
aspectos fisiológicos de las actividades oníricas y aún no
consiguió conceptuar con claridad y objetividad el dormir y el
sueño. Sin embargo, algunas ventanas se están abriendo.
Recientemente los científicos del laboratorio de Yukiyasu
Kamitani del Instituto Internacional de Investigaciones de
Telecomunicaciones Avanzadas (ATR) de Kioto, Japón,
organizaron interesante “diccionario” para definir por
comparación las señales del cerebro provenidas de las
imágenes del orbe de los sueños. El estudio objetiva la
interpretación plausible de los contenidos de las imágenes
oníricas a través de un dispositivo decodificador de las
representaciones de los sueños.
El análisis de la actividad cerebral fue realizado por resonancia
magnética, permitiendo registrar las “imágenes” que los
voluntarios “veían” durante los sueños, y las comparan a una
tabla de correspondencias entre la actividad del cerebro y
objetos o temas de diversas categorías. Para la obtención de las
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imágenes sensibles era necesario que el voluntario fuese
despertado durante los sueños con el fin de describirlos. ¿Será
que una persona que está dormida puede tener conciencia de
que está soñando? Si, garantiza el psiquiatra holandés Dr.
Frederik Willen van Eeden, con absoluto respaldo del Dr.
Stephan Laberge, da Universidad de Stanford (EUA).
Desde que el hombre existe los sueños están rodeados de
misterios. Para los antiguos pueblos, ellos cargaban algo de
sobrehumano”. Eran vistos como un medio de recibir alguien
orientaciones y mensajes del Más Allá, tanto de las divinidades
como de los espíritus. Narraciones sobre sueños son frecuentes
en las Sagradas Escrituras. El texto bíblico reúne más de 700
citaciones de sueños y visiones. Gran parte del contenido del
Corán, libro del Islán, fue revelado a Mahoma en sueño.
La “oniromancia” (previsión del futuro por la interpretación de
los sueños), tiene amplia confiabilidad en las tradiciones
judaico-cristianas: constan en el Tora y en la Biblia que Jacob,
José y Daniel poseían la habilidad de descifrar los sueños. En el
Nuevo Testamento, José es avisado en sueños por el Ángel
Gabriel de quemaría trae en el vientre una Criatura divina, y
después de la visita de los Reyes Magos un “Ángel” en sueños
lo avisa para que huya a Egipto y cuando sea seguro retornara
a Israel. En el Islamismo, los sueños buenos son inspirados por
Alá y pueden traer mensajes y adivinaciones, mientras que las
pesadillas son consideradas trampas de Satán.
Hay estudiosos que defienden que las imágenes que pueblan
la mente de las personas en el instante del sueño son, muchas
veces, el resultado de percepciones y de memorias antiguas
que vienen a la superficie y se encajan. Eso explicaría los
sueños que parecen traer soluciones para la vida real, como la
historia del físico alemán Albert Einstein, que concluyo la Teoría
de la relatividad después de un “dormitar”. Paul McCartney
cierta vez recordó una música maravillosa en la memoria. Fue
hasta el piano y comenzó a recordarlas notas. Todo siguió un
orden lógico. La gustaba mucho la melodía y como había
soñado con ella, no podía creer que había escrito aquello. “Fue
la cosa más mágica del mundo” dijo el cantor.
Y de esa manera que McCartney explico la creación de
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“Yesterday”, medio siglo atrás. Abrahán Lincoln vio, escenas
de su propio velatorio, una semana antes de ser asesinado,
relatándolo al amigo Ward Lamon, que escribió el episodio en
su diario.
Pensadores, científicos y filósofos como René Descartes y
Friedrich August Kekulé von Stradonitz también tuvieron en
sueños, visiones reveladoras. Descartes, en un viaje a
Alemania, tuvo una visión en sueño de un nuevo sistema
matemático y científico. Kekulé propuso la formula hexagonal
de benceno después de soñar con una cobra que mordía su
propia cola. El padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleiev,
confirmó haber tenido un sueño en el cual era mostrado un
modelo de tabla periódica actual.
En 1900, con la publicación de La Interpretación de los
Sueños, Sigmund Freud propuso dar un carácter científico a la
materia. Los sueños son cargas emocionales almacenadas en el
inconsciente, que proyectan imágenes y sueños. Haciendo una
analogía, podríamos pensar en una especie de “fotografía” del
inconsciente en aquel momento. Por eso, el sueño siempre
demuestra aspectos de la vida emocional. En los sueños su
lenguaje es lo que Freud denomina símbolos. Para entender sus
variados contenidos, hemos de conocer lo que los símbolos
representan en ese sueño. Los sueños son el camino para el
conocimiento de la mente.
Carl Gustav Jung, basado en la observación de sus enfermos
y en experiencias propias, tornó más amplio el papel de los
suelos, que no serian apenas reveladores de deseos ocultos,
más si una herramienta de la psique que busca el equilibrio por
medio de la compensación. Al contrario de Freud, las
situaciones absurdas de los sueños para Jung no serian una
fachada, más si la forma propia del inconsciente expresarse. El
señala los sueños como fuerzas naturales que auxilian al ser
humano en el proceso de individualización.
Un aspecto muy importante a tenerse en cuenta es ser
conscientes de los sueños, según Jung línea, es saber como el
soñador, el protagonista en el sueño (que representa el ego)
trata con las fuerzas malignas (las sombras), para averiguarse
como, despierta en la vida, la persona que trata con las
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adversidades, la autoridad y la oposición de ideas.
Dormimos un tercio de nuestras vidas y el sueño, más allá de
las propiedades restauradoras de la organización física, nos
concede posibilidades de enriquecimiento espiritual a través de
las experiencias vivenciados mientras dormimos. Los cuadros
simbólicos que los Espíritus hacen pasar bajo nuestros ojos
pueden sernos útiles advertencias y saludables consejos, si son
Espíritus buenos o “inducirnos al error o lisonjear pasiones, si
son Espíritus imperfectos.” (1)
El Codificador preguntó a los Espíritus “por qué no nos
acordamos de los sueños? Los Benefactores respondieron: “En
eso que llamáis sueño solo tenéis reposo del cuerpo, porque el
Espíritu está siempre en movimiento. En el sueño el recobra un
poco de su libertad y se comunica con los que le son queridos
sea en este o em el otro mundo. Más, como el cuerpo es de
materia pesada y grosera, difícilmente conserva las impresiones
recibidas por el Espíritu durante el sueño, incluso porque el
Espíritu no las percibió por los órganos del cuerpo.”(2)
Los encarnados no tenemos conciencia de las ocupaciones
que podemos asumir durante el momento del sueño, con todo,
esos trabajos son indecibles. “Infelizmente, sin embargo, la
mayoría se vale de reposo nocturno para salir a la caza de
emociones frívolas o menos dignas. Relajándose las propias
defensas, y ciertos impulsos difícilmente dominados durante la
vigilia, se extravasan en todas las direcciones, por falta de
educación espiritual, verdaderamente sentida y vivida.” (3)
Los amigos pueden visitarse durante el sueño. “Muchos que
juzgan no conocerse acostumbran a reunirse y hablarse.
Podemos tener, sin que lo sospechemos, amigos en otros
países. Es tan habitual el hecho de encontrarnos, durante el
sueño, con amigos y parientes, con los que conocemos y que
nos pueden ser útiles, que casi todas las noches hacemos esas
visitas.” (4) En el transcurso del sueño, se despiertan los lazos
que “nos prenden a cuerpo y nos lanzamos por el espacio,
entrando en relación más directa con los otros Espíritus.” (5)
Cuando dormimos, tenemos “más capacidades que en el estado
de vigilia. Recordamos el pasado y algunas veces proveemos el
futuro. Adquirimos mayor potencialidad y podemos ponernos en
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comunicación con los demás Espíritus, quiera de este mundo,
quiera del más Allá.”(6)
Recomendamos la tarea preparatoria del reposo físico
nocturno, a través de los trabajos diarios honradamente
consagrados, a fin de que la noche organice una región para el
reencuentro de nuestras almas, en preciosa reunión de fuerzas,
no únicamente a beneficio de nuestra experiencia personal,
más, también a beneficio de los que están sumergidos en el
dolor.
Referências bibliográficas:
(1) Kardec, Allan.O LIVRO DOS MÉDIUNS, 59ª ed. Rio de
Janeiro: Ed FEB, 2001
(2) Kardec, Allan.O LIVRO DOS ESPÌRITOS,Rio de Janeiro: Ed
FEB, 2001 questão 403
(3) Xavier, Francisco Cândido. Missionário da luz, ditado pelo
Espírito André Luiz, Rio de Janeiro: Ed FEB 2000
(4) Kardec, Allan.O LIVRO DOS ESPÌRITOS,Rio de Janeiro: Ed
FEB, 2001 questão 414.
(5) idem questão 401
(6) idem questão 402
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EVALUACIÓN ESPIRITA SOBRE EL MATRIMONIO
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Un reciente estudio publicado en el Jornal Research in
Personality afirma que la vida de casado puede no ser muy
buena, permanecer soltero tiende a ser peor. Stevie Yap, de la
Universidad Estadual de Michigan, coordinador de la pesquisa,
expone que las personas que se casan se acercan a la
“felicidad” en los primero años de la experiencia matrimonial,
sin embargo, con el pasar de los años, esa “felicidad” se enfría
un poco. El estudio señaliza que el casamiento no torna
necesariamente a la persona más feliz, comparando a la vida de
soltero, sin embargo resguarda la “felicidad” conquistada en la
vida de pareja.
El casamiento, “de acuerdo con las leyes naturales,
proporciona el avance social”.
(1) Hay, según Stevie, “un vinculo de largo plazo entre el
casamiento y la felicidad, eso equivale afirmar que el
casamiento es bueno y hace mucho bien”. (2) Por otro lado,
comprendemos que, si hay casamientos edificados por los lazos
espirituales, existen consorcios sedimentados solamente en los
bienes materiales. Obviamente, “las familias vinculadas
espiritualmente son más felices se fortalecen por el
mejoramiento y se perpetuán en el más allá del túmulo; más,
las familias tejidas apenas por las uniones físicas son frágiles y
se extinguen con el tiempo y muchas veces se disipan
moralmente, ya en la existencia actual”.(3)
Hoy en día vivimos la era de la alineación, del estar solitario y
de las uniones descartables, y eso ha provocado la
desestructura familiar. Estamos bajo el yugo de la alineación en
masa. En esa coyuntura las personas permanecen ausentes a
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los hechos modernos que las rodean; son constreñidas
emocionalmente de mayor concentración o sensibilidad
social;creen ser innecesario
cualquier tipo de ejercici
mental o espiritual; se regocijan en direccionar todos los
esfuerzos de sus vidas la ocio, al placer y entretenimiento.
Conviven o sobreviven de la substitución del Ser por el Tener.
La necesidad de espiritualización es sobrepujada por el vicio en
diversión. Los entretenimientos giran casi siempre en torno al
erotismo, a la violencia y banalidades.
En razón de ese escenario, paira gran amenaza sobre la
estabilidad familiar, y cuando la familia es amenazada, por
cualquier razón, la sociedad pierde la dirección de la paz. La
dialéctica materialista, los hodiernos conceptos y promociones
sensualistas, han investido contra la organización familiar,
dilacerando el matrimonio (monogamia) y sugiriendo el amor
libre (poligamia promiscua).
Hay los que ven en el cónyuge una verdadera prueba de
paciencia, pues sus santos no se cruzan. Bajo el cometimiento
de las apariencias algunos pareja que acreditaban amarse
locamente, cuando son obligados a vivir con las personas
“amadas”, n o tardan en reconocer que eso no era sino un
“amor” físico y fugaz.
Cuando los valores cristianos pierden significado, aguzamos el
egoísmo y desmoronamos la felicidad. Muchos casamientos
pueden ser clasificados de “accidentales” – por efecto de
atracción momentánea, precipitada y sin cualquier ascendente
espiritual; o casamientos “de prueba”, esto es, reencuentro de
las almas para reajustes; matrimonios “sacrificiales”, cuando
hay unión de espíritus iluminados con seres moralmente
primitivos, con el objetivo de redimirlas; Existen los casados
“afines”, donde hay encuentros de almas que se buscan para
las realizaciones eternas.
Pero la inmensa mayoría de las parejas en la Tierra se
compone de forzados bajo las esposas. En el casamiento,
cuando uno de los consortes rumbo para la relación
extraconyugal, la tarea es de batalla y llanto intensos;
entretanto, aun así, en el sacrificio sentimental, la persona
traicionada crece y se ilumina. Obviamente, los infieles no
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escapan a las situaciones infelices del endeudamiento
sentimentales
rebajados
de
manera
injusta,
que
invariablemente rescataran en momento inevitable, parcela a
parcela, por el dispositivo de los principios de causa y efecto.
El proceso de educación del Ser para la Divinidad tiene
su base en la Ley de la Reencarnación y en el trabajo
incesante”. (4) Hay uniones que, en el inicio, parecen no deber
jamás ser simpáticas, y cuando uno y otro se conocen bien y se
estudian bien, acaban por amarse con un amor tierno y
duradero, porque reposa sobre la afinidad moral! En verdad, es
el Espíritu que ama y no el cuerpo, y, cuando la ilusión material
se disipa, el espíritu ve la realidad. ¿Sería admisible a las
parejas que se conocieran y se amaran en el pasado (re) se
reencontraran en otra existencia corporal y reconocerse?
¡Aseguran los Benefactores que no! Más si pueden sentirse
atraídas. Y, “frecuentemente, diversa no es la causa de intimas
ligaciones fundadas en sincera afección. Dos seres se
aproximan debido a circunstancias aparentemente fortuitas,
más que en realidad resultan de la atracción de dos Espíritus,
que se buscan recíprocamente por entre la multitud.
En fin, en el casamiento tenemos la base de los reflejos
apreciables o aborrecibles que el pasado nos restituye. Y no
está de más recordar que el matrimonio no existe para
exaltación egoísta de la parentela humana, más si para ser una
institución bendecida donde, casi siempre, se demanda la
renuncia y el sacrificio de una existencia entera.
Referências bibliográficas:
(1) Hessen, Jorge. Artigo Educação espírita: Arcabouço da
futura
geração
saudável,
disponível
em
http://aluznamente.com.br/educacao-espiritaarcabouco-dafutura-geracao-saudavel/ acessado em 17/05/2013
(2) Pole dance tem suas raízes na dança exótica, strip-tease e
burlesco e têm elementos de apelo sexual e subversão
(3) Refere-se a envio e divulgação de conteúdos eróticos,
sensuais e sexuais com imagens pessoais pela internet
utilizando-se de qualquer meio eletrônico, como câmeras
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fotográficas digitais, webcams, e smartphones.
(4) Xavier, Francisco Cândido. Coletânea do Além, ditado por
Espíritos Diversos, São Paulo: FEESP, 1945, Cap. A Criança e o
Futuro pelo Espírito Emmanuel
(5) Vieira, Waldo. Conduta Espírita, ditado pelo espírito André
Luiz, Rio de Janeiro: Ed FEB, 1997, Cap. 21- Perante a Criança
(6) idem
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JESÚS
ES EL MODELO DE VIRTUD PARA TODOS LOS
ESPIRITAS
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Se propaga coléricamente en los medios de comunicación,
normalmente en Internet, y hemos recibido diariamente
mensajes enfurecidos de condenaciones contra Chico Xavier,
Divaldo franco, Emmanuel, André Luiz, Joanna de Angelis, FEB.
Se evoca con “tos comprimida” el imperativo del CUEE. Control
Universal de las Enseñanzas de los Espíritus. Tales iracundos
jueces (maniacos anti rustenistas, anti febiano) impugnan la
legitimidad de los temas abordados por Emmanuel, André Luiz,
Joanna de Angelis y otros teniendo en vista su mensaje ser
advenidos de un único médium. ¡Asómbrense! Los “cautelosos
espiritas” vociferan citaciones de tipo, “no aceptamos nada
fuera de la Codificación”. Lanzan la flámula de “Doctorado” del
espiritismo (Con minúsculas aun mismo), o sea: ciertamente
“kardequeologistas “ con pos-graduación en las universidades
de las regiones sub –cástrales o submundo del más allá.
¿Ahora, que alcance tendrían los dictados de André Luiz,
Joanna de Angelis o Emmanuel, con sus revelaciones, si ellas
fuesen contradichas, tanto por los Benefactores, como por el
liderazgo espirita mundial? el buen sentido nos invita a
raciocinar lo siguiente: si un Espíritu asegura un concepto de un
lado, mientras millones de personas dicen contrarias augurios,
la presunción de la verdad no puede estar con aquel
(encarnado o desencarnado), cuya opinión es única,
contrariando las demás. Eso es elemental mi querido Watson!
Como diría Sherlock Holmes (1).
Todas las pretensiones aisladas caerán por la fuerza de las
cosas, ante el gran y poderoso criterio del control universal.
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Ahora, pretender ser único a tener razón, contra todos, sería
tan ilógico adviniendo de un Espíritu, como de parte de un
encarnado, lo que no es el caso en discusión, o sea, no existe
rechazo en la Tierra de las obras de Chico Xavier o de Divaldo.
En verdad los mensajes de André Luiz, Emmanuel, Joanna no
caerán nunca desmoronados, ante el movimiento espirita
mundial.
En el auge del desvarió, recrean el Control Universal de los
Espíritus y, para tales diplomados, esa es la única forma de
aceptarse, con buen margen de seguridad, las enseñanzas
provenientes, sobretodo, de las obras de Chico Xavier. ¿Por qué
esa prevención contra el “Mayor Brasileño de la Historia?
Enriquecen sus fanfarronerías diciendo que a pesar de el
Espiritismo haber sido introducido en el país por miembros de la
“aristocracia dominante”, en el siglo XIX, hubo, desde inicio,
fuerte unión de la Doctrina con las religiones, principalmente, la
Umbanda y el catolicismo. Para los pos-graduados de los
aserradores, tanto los libros psicografiados por Chico Xavier,
como los de Divaldo Franco ofrecen mensajes que nada
adicionan y, hasta, contradicen el Espiritismo. Empapados de
fértil imaginación y reducidos de raciocinio, dicen que todo el
proceso mediúmnico de extraordinário médium minero fue
plasmado por un “misticismo” católico, que, inmediatamente,
los directores de la Federación Espirita Brasileña (FEB)
aprovecharon. Con tal misticismo, vislumbraron un medio de
divulgar un Espiritismo que fue aceptado por la sociedad
brasileña que, entonces, era católica en su abrumadora
mayoría.
Lo que está escamoteado, bajo esa necrótica alteración, es,
nada más, nada menos, el aspecto, digamos, “religioso” del
espiritismo coordenado por la FEB y notificado por el “Minero
del Siglo” en su practica mediúmnica. Tales víctimas de la
obsesión carecen decididamente entender que la concepción
del espiritismo como una invitación a la práctica del Evangelio
es, en lo mínimo, abarcar el espiritismo en su más evidente
misión.
La frecuencia con que tal discusión ha acontecido, en el
ámbito del movimiento espirita, es alucinante y cansativa,
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estéril e alienante. Para los necios, la postura religiosa,
Xavieriano, tiene un estilo cerceador sobre el desenvolvimiento
del Espiritismo, mientras que la filosofía. (?) ¡Dios mío! ¡Cuánto
pitiatismo!
Tales “progresistas” regurgitan que es urgente huir del “Jesús
Católico” , del réligiosismo, del iglesismo enraizados en los
centros espiritas. Es preciso transformarlos en academias de
kardecista diplomados. ¡Oh! ¡Qué irrisión!
Es necesario que el visco de la insensatez aleje de la mente
de esos progresistas de ninguna cosa y recordarles que el
Espiritismo sin Jesús puede alcanzar las más extravagantes
expresiones académicas, sin embargo no pasará de actividad
condenada a descomponerse, desintegrarse, como todas las
usurpaciones filosóficas de la Tierra. Engullan o no, Jesucristo
es el magnífico ejemplo de virtud para todos los espiritas. Nada
se compara al excelso amor que Cristo dispensa a la
Humanidad. No tenemos parámetros para hacer juicio de Su
ingente autoridad para la Tercera Revelación, hasta porque Su
transcendente culminación se pierde en la tenebrosa neblina
indivisible de los billones de años de Su labor.
Nota
(1) Personagem de ficção da literatura britânica criado pelo
médico e escritor Sir Arthur Conan Doyle
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RECOMENDAMOS A JESÚS A LOS ESCLAVOS DE LAS BEBIDAS
ALCOHÓLICAS –“VENID A MI…” (Mateos 11:28-30)
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El consumo de alcohol por el ser humano no es un hábito
reciente: es tan antiguo como el propio hombre de las
cavernas. Sea cual sea el periodo histórico y en el que la
sociedad con la cual se relaciono o la cultura que recibió, el
hombre ha bebido. Hace 3700 años el
“Código de Hamurabi” ya traía normativas sobre las
situaciones, lugares y personas que podían o no hacer la
ingestión de bebidas alcohólicas: la práctica era punida con la
decapitación. Siendo, así, es una costumbre extremadamente
antigua y que viene persistiendo por millares de años.
Pablo escribió a los cristianos de Efesio: “y no os embriaguéis
con vino, en el cual hay disipación, más si henchíos del
Espíritu.” (1) El alcohol es la droga “licita” más consumida en el
mundo contemporáneo, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Siempre según la OMS, la bebida alcohólica es la
droga legalizada de elección entre los niños y adolescentes y se
estima que el uso de sustancias tóxicas comienza (a los) entre
10 (u) 12 años. Los males generados por el alcoholismo son la
tercera causa de muerte en el mundo.
Estudios encontrados en la literatura científica muestran que
los hombres bebían más que las mujeres en todas las fajas
etarias y que los jóvenes consumían más alcohol que los
ancianos. Sin embargo, otras pesquisas apuntan el aumento
anual en Brasil y en el mundo, del porcentaje de mujeres
dependientes. En el pasado, puntúan los especialistas, para
cada cinco usuarios problemáticos de alcohol existía una mujer
en la misma condición. Actualmente, demuestra el estudio, la
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razón comparativa es de 1 para 1. Ellas ya beben tanto como
ellos, más concentradas en fases distintas. Es más reciente la
aceptación social del uso del alcohol por las mujeres.
Realmente antes, ellas no bebían tanto. Con eso, el foco de las
campañas preventivas quedó muy centrado en los hombres.
Las mujeres quedaron descuidadas de este abordaje, raros son
los ginecologistas, por ejemplo, que cuestionan si sus pacientes
beben. Las grandes víctimas son los hijos, envueltos en una
rutina de restricciones y constreñimientos. Los hijos de mujeres
que consumen alcohol en exceso durante el embarazo están
sujetos al síndrome alcohólico fetal, que puede provocar
secuelas físicas y mentales en el recién nacido.
Las grandes víctimas son los hijos, envueltos en una rutina de
restricciones y constreñimientos. Hijos de mujeres que
consumen alcohol en exceso durante el embarazo están sujetos
al síndrome alcohólico fetal, que puede provocar secuelas
físicas y mentales en recién nacidos. Criaturas y adolescentes
hijos de padres con el vicio están más sujetos a desequilibrios
emocionales y psiquiátricos. Normalmente, el primer problema
identificado es un prejuicio severo en la autoestima,con
repercusiones negativas sobre el rendimiento escolar y en las
demás áreas del funcionamiento mental. Esos adolescentes y
niños tienden a subestimar sus propias capacidades y
cualidades.
Los datos actuales sobre el alcoholismo son desbastadores.
Según pesquisa realizada por el Instituto de Psiquiatría del
Hospital de las Clínicas (HC)de San Paulo, ligado a la Secretaria
del Estado de la Salud, más del )90% de los ancianos
paulistanos consumen bebidas alcohólicas en exceso. El
levantamiento hecho con 1563 personas con 60 años o más
anoto que el) ,1% de esa población abusa del alcohol, el
equivalente a 88 mil anciano de la capital paulista.
Demostrado científicamente que el alcohol es pernicioso en
cualquier faja etaria, sus daños entre los adolescentes son
manifestados, sobre todo, durante la fase escolar, una vez que
el uso sucesivo de la sustancia impide el rendimiento, más allá
de provocar desorden mental, falta de coordinación, problemas
de memoria y de aprendizaje. Consecuentemente, ese proceso
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resulta también en dolores de cabeza, alteración del ciclo
natural del sueño y del equilibrio.
La dependencia al alcohol puede ser hereditaria, habiendo
una predisposición orgánica del sujeto para su desdoblamiento,
en el cual el espíritu inmortal trae en su DNA periespiritual las
marcas y consecuencias del vicio en otras experiencias
reencarnatorios, siendo comprensible, entonces, el alcoholismo
transmisible de padres para los hijos. Las matrices de esas
disfunciones están en el pasado, quiera sea hereditariamente,
quiera sea espiritualmente, en el transcurso de experiencias
infelices, provenientes de progresivas existencias.
Según André Luiz “al reencarnar traemos con nosotros las
secuelas de nuestras faltas como raíces congénitas de los males
que nosotros mismos plantamos, como ejemplo, el Síndrome de
Down, de la hidrocefalia, de la parálisis, de la ceguera, de la
epilepsia secundaria, del idiotismo, el cojo de nacimiento.”(2)
“El cuerpo periespiritual que da forma a los elementos
celulares, está fuertemente radicado en la sangre. La sangre es
el alimento básico de equilibrio del cuerpo periespiritual”.(3) En
“Evolución en dos Mundos”, el mismo autor espiritual nos revela
que “los neuronios guardan relación intima con el
periespiritu.”(4) Por tanto, la acción del alcohol en el
periespiritu es letal, creando hollín venenoso que saturan el
periespiritu, dañando tanto las células periespirituales como las
células físicas.
Las substancias de los alcoholes ingeridos caen en la corriente
sanguínea y de ahí, llegan al cerebro, atacan a las células
neuronales, estas reflejaran en las provincias correlativas del
cuerpo periespiritual en configuración de daños y
deformaciones apreciables que, en algunos casos, pueden
llegar hasta a desfigurar la propia fisonomía humana del
periespiritu.
Infelizmente la liberalidad de muchas familias con el alcohol
es uno de los mayores problemas para la prevención:- Es un
mito considerar que marihuana lleva a los jóvenes a otras
drogas. Son las bebidas alcohólicas las que hacen ese papel.
Nefastamente es la azada familia que estimula la ingestión de
los “inofensivos destilados o fermentados”. No son pocos los
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que comenzaron a beber cuando el patriarca (padre),
orgulloso del hijo que se hacia un hombre, los atraen para las
bebidas de “machos”.
El vicio de beber crea rutinas que envuelven a los cómplices
encarnados y desencarnados que comparten los mismos
hábitos y manías. Bares, restaurantes, cafeterías, clubs
sociales, las avenidas están repletas de jóvenes que,
indisciplinadamente, hacen uso, en larga escala y abiertamente,
de las tragedias embotellados o enlatados. La instalación del
alcoholismo envuelve tres características: la base genética, el
medio y el individuo. Hijos de Padres alcohólicos pueden ser
genéticamente diferentes, sin embargo, solo desenvolverán la
dolencia si estuvieran en un ambiente propicio o de
características psicológicas favorables.
Los desafortunados “tazas carnales” no sólo afean el cuerpo
como agreden y violentan el carácter y deterioran el psicosoma
a través de las obsesiones, incentivadas por los bebedores de
licores que comparten con el borracho los mismos vicios y se
alimentan a través de los vapores del alcohol expelidos por los
poros y la boca en una simbiosis mortificadora. Es precisamente
ese vampirismo incorpóreo el que ilustra el motivo de que el
alcoholismo valorado como moléstia progresiva y de cierto
modo incurable. Es ¡Verdad! Parar de beber dicen miembros de
la AA, s Alcohólico anónimos), es la victoria mayor para el
dependiente, más la dolencia no acaba. Si el volviera a dar
unos tragos, en poco tiempo recuperaría el ritmo igual al de
antes o incluso mayor al mantenido antes de la pausa. “No
existe ex alcohólico en esa historia”, sustentan los
frecuentadores de los AA´s.
Esas son razones suficientes para que en las celebraciones y
festejos con amigos en los bares de la vida, huir del
compromiso de la vana tradición de la embriaguez con el fin de
divertirse. El océano está constituido de pequeñas moléculas de
H20, y las playas se forman con incontables gránulos de arena.
Es indispensable, por tanto, deshacerse del cliché de “es solo
hoy” y cuando somos arrastrados a comportamientos para
“distraernos” no se debe aceptar la peligrosísima salida del “es
solo un trago” hasta incluso porque no se debe olvidar
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que uma picadora de venenosa cobra, aunque el pequeña
porción, puede producir la muerte inmediata, por tanto en vez
de distraer va a destruir.
Sin duda que es más fácil evitar la instalación que el
luchar después por la supresión del vicio (como ellos dicen los
miembros de AA: no hay un ex-alcohólico). La cuestión sienta
densas raíces en la sociedad, provocando medidas curadoras y
profilácticas em los círculos religiosos, médicos, psicológicos y
psiquiátricos, necesitando de imperiosa asistencia de todos los
segmentos sociales para (quien sabe) minimizar sus efectos
flagelantes. Mientras, se hace urgente sentar la cuestión de la
alcohofilia en el foco de los debates públicos. Hasta porque el
problema del consumo alcohólico precisa ser atacado sin
tregua, a fin de que sean encontradas soluciones para la
compleja epidemia del “toxico legal”.
Para todos los dominados por los vicios recomendamos a
Jesús.
¡Sí! El Mesías que prometió: “Venid a mi todos los que estáis
cansados y oprimidos, y yo os aliviare. Llevad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y encontrareis descanso para vuestras almas. Porque
mi yugo es suave y mi fardo es leve.” (5)

119

LA CONEXIÓN CON LA TELEVISIÓN - VIOLENCIA COMPORTAMIENTO ES PREOCUPANTE
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
La violencia de todos los matices contamina las conquistas
sociológicas de este siglo. Irrumpe en todos los niveles de la
sociedad, manifestándose en múltiples magnitudes. Leímos un
periódico, una revista; asistimos a la televisión y la bestialidad
es obstinadamente difundida, sea por los noticiarios, por los
documentales; sea por los filmes (inclusive de diseños
(infantiles), por los programas de auditorio cada vez más
oscuros de valores éticos.
¿Por cuánto tiempo tendremos que convivir con los
degradantes programas de la televisión en la patria del
Evangelio? Se trata de “shows” profanan los principios
fundamentales de la moral y de la ética. Hay programas
televisivos brasileños que están siendo vetados por los
telespectadores europeos a través de marchas contra las
licenciosas aberraciones que se cometen en las programaciones
importadas de estas plagas del Cruzeiro del Sur.
Es imperioso que haya, en Brasil, un movimiento de
concienciación popular robusto, con el fin de que ocurra una
alteración en la legislación, para que sea desarrollado, en el
País, el culto de los valores morales elevados vinculados por las
emisoras de la TV. Una movilización popular será necesaria y
justa, pues son nuestros hijos los que están siendo
influenciados por las programaciones promiscuas que vienen
corrompiendo a la familia brasileña.
Actualmente, es claro, que el conflicto fundamental no es
más, únicamente, el conflicto de clases. Hay conflictos de
género, étnicos, religiosos, regionales, por afirmación de
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identidad sexual etc. ¿Qué principio filosófico será capaz de
dar cuenta de la relación entre los agentes de socialización –
desenvolvimiento de opinión pública, de ethos (1) y de
sociabilidad – y cuál es la importancia de los medios de
comunicación, particularmente de la prensa televisiva, en ese
proceso de armonización social?
De los estudios realizados por el Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), en 2009, mostraron que las telenovelas
presentadas en los últimos 40 años vienen moldando a las
familias en aspectos como en número de hijos y divorcios. Las
telenovelas producidas en el país no están exclusivamente
influenciando y acarreando polémicas en Brasil. Especialistas
afirman que en Angola, en África, por ejemplo, las novelas son
los programas de mayor acceso. El comercio igualmente es
influenciado, desviando centenas de comerciantes informales
angolanos a atravesar el Atlántico y desembarcar en S. Paulo
procurando productos para (re) venta en su país. Para las
personas de Angola, las novelas brasileñas son referencia sobre
lo que han de vestir.
Dicen los especialistas que estamos en la “era de la locura” ,
de estar solo y de las adhesiones frágiles, lo que facilita la
violencia. El alcance del producto televisivo, en particular de las
teledramaturgias (las notorias telenovelas), en los juicios y
deseos de los brasileños, suscita obstáculos, supersticiones,
supresiones y anuencias, que, más allá de repercusiones
particulares, acarrean secuelas sociales a nivel mundial.
Como si no bastase, la prensa televisiva se tornó una de las
principales instituciones de influencia sobre la formación
cultural de niños y jóvenes. Estudios realizados por la
Universidad Federal de Río Grande del Sur demuestra que la
exhibición de violencia en la TV tiene efectos inequívocos. Hay
correlaciones concretas entre la frecuente exposición de la
violencia exhibida en la Televisión y el comportamiento agresivo
del telespectador. Las pesquisas comprueban que en los
Estados Unidos después de la entrada de la televisión en los
hogares, en la década de los 40, la tasa de homicidios aumento
un 93%.
La televisión ocupa un lugar central en el desvío de las
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instrucciones que el niño ha tomado. Para evitar que lloren y
estorben muchos padres permiten a los hijos permanecer más
tiempo frente a la televisión que lo preconizado. Por más que el
hijo solo asista a programas “infantiles”, los niños menores de
cinco años deberían ver la televisión lo máximo dos horas por
día. La recomendación es de la Academia Americana de
Pediatría (AAP). Los programas invaden las casas, afectan los
oídos, los ojos, modifican las opiniones de las personas,
establecen campañas, descomponen comportamientos. ¿Ante
ese dilema fue preguntado a Chico Xavier como era analizado
este trabajo de los medios de comunicación por el Mundo
espiritual?
El médium de Uberaba respondió: “En Inglaterra hay una ley
que consideramos de mucha importancia. La propia prensa, a
través de la cúpula formada por los hombres de responsabilidad
que la representan, decidió formar una asociación de censura ,
de todo lo que hubiese de ser lanzado al publico por los más
nuevos, por los periodistas, por loa de la radio, por todos
aquellos que estuviesen comenzando la tarea de comunicarse
con el público. En Brasil, mi opinión personal, sin cualquier
crítica, más absolutamente sin cualquier crítica, yo creo que los
excesos en la televisión, en los periódicos y en las revistas son
una forma de falsear los sentimientos y pensamientos de
mucha gente.” (2)
Somos influenciados a partir del bombardeo informativo
detonado por los programas televisivos. Hay una especie de
efecto acumulativo, esto es, una exposición exagerada a la
violencia mediática que podrá desenvolver un cierto temor y
una especie de complejo de víctima. Cuanta más violencia
vemos en la televisión, más fácilmente aceptamos la idea de
que el comportamiento agresivo es una cosa normal.
Aunque algunos afirmen que los efectos de la televisión no
interfieren en el comportamiento, o sea sus efectos son más
discretos de lo que se imagina, no concordamos con eso.
¡Afirman que la violencia que la televisión transmite, no es
inventada por las emisoras, pues siempre existieron pandillas,
traficación, prostitución, asesinatos, antes aun mismas de
existir la TV, vociferan los académicos “liberarles”! entretanto
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entronizar los desechos de la sociedad en una guerra
demencial, nos lleva a reflexionar sobre la tesis de la regulación
de las programaciones, con el fin de disminuir la exposición de
las personas, sobretodo de los niños, a los escombros de la
violencia que la televisión transmite.
La guerra por la audiencia, como todo duelo, es demente, es
irracional. Y en la pugna por la audiencia, como en toda batalla,
las principales víctimas son los niños. En una sociedad de
mercado, todo es tratado como mercadería. Inclusive la
infancia. Aunque sea una cuestión bastante discutida, no hay
como tapar el sol con un colador, no podemos desconsiderar la
nefasta influencia de la televisión en la formación de los niños,
tanto en la erotización precoz, como en la anticipación de la
social imaginación. hoy eso puede ser considerado una
profunda forma de violencia.
Es obvio que el control es un buen método, siempre a partir
de la discusión popular posibilitando determinar programas a
ser privilegiados o no en la vinculación. Uma regulación (sin la
característica de censura), aunque de un control dramático por
parte del telespectador sobre las programaciones que serán
exhibidas.
¡La relación televisión – violencia – comportamiento es lógico
que existe! No obstante sea una relación extremadamente
compleja y no confinante. No hay como dejar de relacionar la
violencia para el conjunto de la población y explicar el aumento
de la violencia responsabilizando, en gran monta, a los medios
de comunicación en especial a la TV: según algunos
especialistas, la televisión suaviza el cuerpo y anestesia el
espíritu. ante la televisión, el telespectador permanece,
físicamente, inerme, como un androide. De sus sentidos,
trabajan, solamente, la visión y la audición, más de una forma,
absolutamente parcial.
Es evidente que quien estudia el Espiritismo y practica sus
preceptos se ve mejor instrumentalizado para la vida en
sociedad, en estos atribulados tiempos, encontrando conceptos
lógicos y racionales para el entendimiento de la vida en una
visión cristiana de la misma. En nombre de una pretendida
ruptura con la antigua base educacional, modelada en los
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principios de la austeridad, no podemos abrazar el comodismo
en la tarea disciplinaria de los hijos, por pereza, o porque no
adquirimos las bases necesaria para la tarea. Cara a eso, no
podemos permitir que nuestros frágiles rebentos sean
marionetas de los procesos de (de) educación alienante de la
prensa televisiva.
El niño es un adulto que está en una fantasía transitoria,
conforme afirmaba, siempre, Chico Xavier. El adolescente, en
sus 14 y 15 años, no tiene, aun, el perfecto discernimiento para
tomar opciones en cuanto al camino que le cabe trillar; es,
generalmente, muy inestable, lo que es natural. Por esa razón
los programas de la televisión han de ser seleccionados por los
padres espiritas, especialmente aquellos que contienen escenas
degradantes en los filmes, en las novelas y en los programas de
auditorio de calidad dudosa en los horarios impropios para
ellos.
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“PATRIA DEL EVANGELIO” - ¿SERÁ QUE ISMAEL CONSEGUIRÁ
CONDUCIR ESE CONTRATO?
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
Para el Espíritu Humberto de Campos “Brasil no está
solamente destinado a suplir las necesidades materiales de los
pueblos más pobres del planeta, más, también, el facultar la
mundo entero una expresión consoladora de creencia y de fe
razonada y a ser el mayor almacén de claridades espirituales de
todo el orbe.”(1)
Evidentemente, esas ideas no son para ya y ni se restringen
al desenvolvimiento de las enseñanzas de Jesús apenas por
aquí, hasta porque la visión doctrinaria del pensamientos de
Jesús es universal.
El ilustre hijo de Miritiba (municipio maranhense hoy
bautizado con su nombre) narra que Jesús, “por las
manos cariñosas de Ismael, acompaña desveladamente la
evolución de la patria extraordinaria y delegó la autoridad a los
grandes médiums, que serian los portadores de la luz de Cristo.
De entre ellos, es citada la personalidad de Bezerra de
Menezes, aclamado en la noche de junio del 1985, director de
todos los trabajos de Ismael en Brasil.” (2) Hay estudiosos que
abominan los argumentos del libro, sobretodo porque
Humberto hace referencia a Roustaing (estudiado por Bezerra
en el siglo XIX), siendo ese hecho uma “puñalada cruel contra
Kardec”! ¡Qué exageración! (no soy rustenista, sin embargo
diverjo de esa postura intolerante de los adversarios de la
obra).
Acudimos a la tesis de que Jesús realmente transfirió la
Doctrina Espirita, la más liberal filosofía que el mundo ya
conoció, para Brasil, y creo que aquí habrá de ser el granero
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inmenso de riquezas espirituales y recursos materiales para los
pueblos más pobres del planeta. En cuanto a eso, no paira la
duda de que Brasil apuesta ser hoy el gran exportador del
Espiritismo, en sus tesis bendecidas, que valorizan la Tierra, las
naciones, todos los pueblos y a todos los seres.
Cuando mencionamos nuestro país como “granero”
materialmente hablando, es importante resaltar que hasta hoy
en Brasil solamente fue extraído del subsuelo aproximadamente
el 10% del petróleo existente (incluyendo el pre-sal). Las
reservas minerales están en gran monta intocadas. Las reservas
forestales aun son colosales. La plataforma continental
brasileña es depósito de recursos casi infinitos. Nuestra reserva
hídrica es de capacidad fluvial es una de las mayores del
mundo. Las inmensas tierras, inhabitadas, vírgenes, guardan
incontables posibilidades de realizaciones en lo que tañe al
ecosistema global.
El IBGE – Instituto Brasileño de Geografía y Estadística –
calcula que existan 20 millones de adeptos y simpatizantes de
la Doctrina Espirita en Brasil. Existen por lo menos 9.000
núcleos espiritas; millares de instituciones Kardecianas de
asistencia y promoción social; hay unos 500 periódicos espiritas
imprimidos, millares de Portales de Internet contento Revistas
Electrónicas, Jornales Virtuales, Blogs, Salas de Estudios
espiritas, centenares de programas radiofónicos, algunos pocos
programas espiritas de televisión (aquí el número es irrisorio);
son por lo menos 50 las editoras espiritas, editando
aproximadamente 4.000 libros (algunos buenos y otros que
jamás deberían haber sido publicados); son casi 90 millones de
ejemplares de libros editados y vendidos; actualmente, hay
cientos de traductores para decenas de idiomas de los libros
psicografiados por Chico Xavier. Como si no bastase, el
movimiento espirita mundial es incrementado por brasileños
que se radicaron en otros países.
Pronuncia Humberto de campos que Cristo oriento a Ismael
en los siguientes términos: “custodio seas el celador de los
patrimonios inmortales que constituyen la Tierra del Cruzeiro.
Para ahí trasplanté el árbol de mi misericordia y espero que
cultives con tu abnegación y con tu sublimado heroísmo.
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Concentraremos todos nuestros esfuerzos, a fin de que lo
unifiquen mis discípulos encarnados. En la patria de mis
enseñanzas, el espiritismo será el Cristianismo revivido en su
primitiva pureza. Sin las ideologías de la separatividad, e
inundando todos los campos de las actividades humanas con
una nueva luz.” (3)
El “Consejero XX”, magnum esteticista de las cartas de
Maranhao, explica: “la Federación Espirita Brasileña, fundada
en 1884, aguardaba, bajo la protección de Ismael, la ocasión
propicia para desempeñar su tarea junto a los grupos del País.
En cuanto a Bezerra de Menezes asumió la dirección de la FEB
e hizo de la Institución el puerto seguro para todos los
corazones.”(4) Entretanto, después de su administración, se
tiene la impresión de que el Movimiento Espirita Brasileño
quedó sin orientación.
Con vistas a la integración nacional del Movimiento, en el día
5 de Octubre de 1949, por ocasión de la Gran Conferencia
Espirita en Rio de janeiro, con la participación de varios
dirigentes de Instituciones Espiritas, fue firmado un acuerdo,
que pasó a ser llamado “PACTO AUREO”. En esa ocasión fue
creado, en la Casa-Mater, el Consejo Federativo Nacional,
integrado por lãs Federaciones y Uniones representativas de los
Movimientos Espiritas estatales y del DF (el Distrito Federal era
en el Río de Janeiro). Tal instancia fue instituida con el objetivo
de promover la unión de los espiritas y la unificación del
Movimiento Espirita en Brasil.
En bien de la verdad, los Benefactores nos ofrecieron todas
las condiciones necesarias para el cumplimiento de la misión
(Pátria del Evangelio) ¿Ellos hicieron y continúan haciendo la
parte que le corresponde, más será que los lideres espiritas
actuales están haciendo la suya? ¿Sinceramente? ¡No
percibimos ese empeño con mucha claridad! Pronunciamos esto
basado en la siguiente lección: Cuando el Maestro enfatiza la
reviviscencia del Evangelio en su “primitiva pureza”,
infelizmente constatamos que las federaciones actuales (con
rarísimas excepciones) están absurdamente lejos de alcanzar lo
que significa “PRIMITIVA PUREZA”. Basta medir los esplendidos
eventos y dispendiosos que obstinadamente son concretizados
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en Brasil. Paira una infeliz razón aristocrática en la
coordinación del movimiento espirita contemporáneo. ¿Cómo
resolver ese embrollo? Ahora, que los dirigentes espiritas, sobre
todo los comprometidos con órganos “unificadores” , para que
comprendan y sientan que el Espiritismo vino para el pueblo y
con el dialogar como insistentemente advertía Chico Xavier.
Deben primar por la sencillez doctrinaria y evitar todo aquello
que recuerde a castas, discriminaciones, evidencias
individuales,
privilegios
injustificables,
inmunidades
,
prioridades, mercantilismo de los eventos doctrinarios, urge
mejorar el empleo de recursos financieros oriundos del
comercio de productos espiritas. (CD, DVD Y libros y otros).
Es impracticable “un Espiritismo sin Jesús y sin Kardec para
todos, y sin Kardec para todos, con todos y al alcance de todos,
a fin de que el proyecto de la Tercera Revelación alcance los
fines a que se propone.” (5) La tendencia hidalga en las
celebraciones doctrinarias va sujetándonos a la dogmatización
de los postulados espiritas en la configuración del Espiritismo
para los ricos, para los pobres, para los intelectuales, para
iletrados, para exponentes (estrellas) de la tribuna, para
empavonados expertos (“doctores”), para las asociaciones de
“notables”, y para una lista colosal de diversos disparates.
Infelizmente, algunos insisten y se pierden en los laberintos
de las promociones de eventos cognominadas “congresos
espiritas” que jamás se asemejan a las reuniones modestas
conducidas por Jesús hace dos mil años. Realizan esas festivos
encuentros no es raro lujosos Centros de Convenciones
destinados a espiritas ricos. Sin cualquier inquietud espiritual o
escrúpulo, justifican el cobro de tasas (engañosamente llamada
“contribución espontánea, la colaboración y la evaluación”) a
los interesados, razón por la cual el cartel tan “deseado” de la
“unificación” se sumerge en ese enredo de incongruencias.
En los llamados grandes eventos, los órganos “unificadores”
deben enviar todos los esfuerzos para que no haya la necesidad
de cualquier cobranza de tasa de inscripción de los fortuitos
participantes. Lo ideal será la opción por eventos menores, con
estructuras modestas y eficaces. Muchas veces tenemos la
impresión de que el liderazgo actual desea concurrir con los
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segmentos evangélicos a fin de abarrotar de gente los
gimnasios y estadios. Detalle: el expositor-mor que acapara
millares de oyentes para esse desiderato no va a quedar
reencarnado 300 años y ya está próximo a los noventa.
Golpeando siempre en la mismísima tecla, recordemos a
Candido Xavier de Uberaba, que alerto: “es preciso huir de la
tendencia a la “etilización” en el seno del movimiento espirita
(333) el espiritismo vino para el pueblo. Es indispensable que lo
estudiemos junto con las masas humildes, social e
intelectualmente hablando, y a ellos nos aproximarnos. (…) Si
no nos precavemos, de aquí a poco estaremos en Nuestras
Casas Espiritas, apenas , hablando y explicando el Evangelio de
Cristo a las personas laureadas por títulos académicos o
intelectuales.” (6)
No queremos ser prisioneros del pesimismo. Tal vez no todo
esté perdido. No ignoramos que hay muchos Centros Espiritas
bien conducidos en algunos municipios de Brasil. Es
exactamente por causa de esos Núcleos Espiritas y médiums
humildes que el Espiritismo podrá mantenerse simple y
coherente, en Brasil, es concretamente la “Patria del Evangelio
y Corazón del Mundo”, según Jesús determino y ordenó a
Ismael de administrar esa empresa.
Referências Bibligráficas:
(1) XAVIER, F. C. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do
Evangelho (pelo Espírito Humberto de Campos). 11. ed.,
Rio de Janeiro, FEB, 1977.
(2) idem
(3) idem
(4) idem
(5) Entrevista concedida ao Dr. Jarbas Leone Varanda e
publicada no jornal uberabense O Triângulo Espírita, de 20 de
março de 1977, e publicada no Livro intitulado Encontro no
Tempo, org. Hércio M.C. Arantes, Editora IDE/SP/1979
(6) idem
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EL ESPIRITISMO ANTE EL CENSO 2010 – RETRATO DE UN
PANORAMA QUE CLAMA POR CAMBIOS DE RUMBO
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El censo 2010 del IBGE evidencia un crecimiento del 65% en
10 años del numero de espiritas con mayor salario e instrucción
(son casi 4 millones de espiritas y 700 mil poseen un
rendimiento por encima de 5 salarios mínimos). El incremento
de adeptos con mayor salario e instrucción nos puede llevar a
deducir que después de la desencarnación de Chico Xavier el
designio de divulgación doctrinaria fue y aun es aristocrático, o
sea, hay distanciamiento de los cofrades que están en dificultad
material, normalmente en la región del nordeste, norte y del
centro este (excluyéndose Brasilia, mayor renta per cápita del
país).
El IBGE muestra que entre los espiritistas, el 98,6% sabe leer
y escribir. Los adeptos de la Doctrina poseen las mayores
proporciones de personas con nivel superior completo (31,5%)
y una tasa de alfabetización (98,6%), más allá de los menores
porcentajes de individuos sin instrucción (1,8%) y con
enseñanza fundamental incompleta (15,0%). Los datos son
reflejados de una programación doctrinaria que opta por la
lectura y tiene la adquisición de cultura como uno de sus focos.
Más, a titulo de rigor, un montón de espiritas con curso
superior no quiere decir muchas cosas. El liderazgo del
movimiento espirita no debería priorizar o consentir un
ambiente de importancia para los que se blasonan con sus
títulos de doctor, de maestros e intelectuales extravagantes,
hasta porque actuando así expulsarían del movimiento
personajes como León Denis que no tenía diploma de doctor
(fue un empleado viajante) y asómbrense! Chico Xavier que
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solo hizo el curso primario (fue apenas un empleado) y
asómbrense! Del propio Cristo que no estuvo en las
Universidades (era un simple carpintero), ¡como lo es! Ambos
no encontrarían acogimiento en los eventos espectaculares en
los anfiteatros, centros de convenciones y en algunos centros
espiritas destinados a la nata social.
El Censo 2010 aguzó nuestra curiosidad al saber que hay más
de 40 millones de evangelicos, en su mayoría absoluta
componentes de la población periférica, los más pobres y de
baja instrucción. Imaginamos que esa masa probablemente se
tornó evangélicos debido a las agruras de la pobreza, de la
discriminación, de la falta de acceso a la calidad de vida
(educación, salud, ocio, etc.) . Deducimos que la propuesta
doctrinaria de los evangélicos (A pesar de las molestias de
recoger los diezmos de los pobres), más se tornó la única vía
disponible de alivio y confort de la dura vida, y la única puerta
viable para la mejoría de sus condiciones de humanos, de
ciudadanos. Y eso es un respetable servicio de inclusión y
mejoría social de ese segmento religioso.
¿Por qué la propuesta espirita no consigue aproximarse a esa
masa humilde? Algunos responden que la Doctrina de los
Espíritus no defiende proselitismos, no asegura el “cielo
beatifico”, ni la “salvación” etc.? Obviamente esos argumentos
no responden a la cuestión. Tal vez pudiésemos inferir que
paire un sistema de difusión doctrinaria alarmante y excluyente.
Con todo, a despecho de todo y de todos, quiera la elite o no,
la culminación de la programación espirita, en el plano terrenal,
deberá ser la concretización de la transformación social y será
imposible la transformación social sin una efectiva aproximación
de la población sufrida y pobre.
Al considerar las directrices doctrinarias que incentivan y
mantienen la formación de la hidalguía( intelectuales y
abastecidos) y, peor, el Censo 2010 demostró una situación
extraña, tal vez haya algún preconcepto entre nosotros,
espiritas, en lo que tañe a la cuestión racial y que desfavorecen
las masas. Ese hecho puede ser constatado en el dato
estadístico, en el mínimo indiscreto, o sea, el “segmento
poblacional que se declaró espirita, casi 70% era de raza
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blanca, un porcentaje más elevado que la participación del
grupo de otro color o de otra raza en el conjunto de la
población.”(1)
Otro detalle, la difusión del mensaje espirita no se da
principalmente por la TV, ni por la radio, sin embargo a través
de los libros, periódicos, revistas, folletos e Internet. Así, la
capacidad de leer se torna requisito para la práctica doctrinaria.
¿Más será que los cofrades espiritas asalariados o
desempleados, pobres consiguen tener acceso a esa literatura?
¿Cómo?... Sabemos que los libros espiritas generalmente son
caros. ¿Cuántos espiritas pueden tener internet en casa?
¿Cuántos pueden ingresar en los rutinarios y aristocráticos
“congresos espiritas” más allá de eso, congresos que se
asemejan a meros “encuentros” para recreaciones embaladas
por palestras casi siempre proferidas por ilustres segmentos de
la fina flor de la sociedad. A rigor, ignoramos y hay efectuación
de congresos espiritas destinados a debates y estudios atinados
a propósito de los graves problemas sociales y el injerto de
ideas, practicas y conceptos absurdos contenidos en los libros
“psicografiados” supuestamente espíritas que hipnotizan
impiadosamente a los incautos cofrades dominados por el
misticismo.
Cuando los Mentores realzan la necesidad de la reviviscencia
del Evangelio en su “primitiva pureza”, constatamos que no se
consigue abarcar el sentido “PRIMITIVA PUREZA”. No hay duda
que el Espiritismo solo se justificará en la Tierra si alcanza la
base de la sociedad, el “pueblo” (como se dice). Es
indispensable que lo practiquemos junto a las masas más
humildes, social e intelectualmente hablando, y a ellos
aproximarnos. Es imperioso destruir cualquier raíz que tenga
jerarquías mezquinas, discriminaciones, preeminências
individuales, ventajas, beneficios, primacías, mercado de
espectáculos de oratórias doctrinarias.
Esperemos que el próximo Censo del 2020 tengamos un
cuadro demostrativo más interesante. Es un delito de Lesa
Doctrina en Espiritismo sin Jesús y sin Kardec para todos, con
todos y al alcance de todos. Quizá no todo esté perdido.
Creemos que el “Proyecto de Interiorización – Espiritismo para
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los sencillos” se consolidará. (2)
Leimos recientemente el excelente
artículo titulado “Unión
com fidelidad, simplicidad y fraternidad” de Cesar Perri,
Vicepresidente de la FEB. El texto expone argumentos
esperanzados y nos inspira para el pensamiento de Emmanuel:
“unidad del espíritu por el vinculo de la paz”. (3) Consigna el
documento que “entre los desafíos actuales para la unión de los
espiritas (…) Hay la necesidad de revisión de algunos
estrategias y posturas, para ampliarse la difusión del Espiritismo
en todas las fajas estarías y sociales. Entendemos que el
acogimiento de los simples [espiritas desempleados, iletrados,
pobres] en el ambiente de la reuniones espiritas es tarea
de primordial importancia em los tiempos en que vivimos.” (4)
Para el Presidente en ejercicio de la Casa Mater “la realización
de eventos federativos y de divulgación deben tener como
parámetros lo que es simple y viable para la mayoría de
las
instituciones y de los espiritas.”(5)
Las federaciones estatales se encuentran a poca distancia
demasiado lento y no llegan a “lo que es simple y viable para la
mayoría de las instituciones y de los espiritas” (6) por eso, urge
sea acelerado más proyectos sociales en el ámbito de los
llamados órganos unificadores del País. A semejanza del
Movimiento Cristiano, de los tiempos apostólicos, la Doctrina de
los Espíritus precisa hacerse robusta en los Centros
Espiritas
simples, situados en los lugarejos de infortunio,
en los asentamientos, em las
favelas,
en
los barrios
miserables, en
las
periferias urbanas olvidadas.
Por
esa fortísima razón que sean Jesús y Kardec, no apenas
acreditados o experimentados, anunciados o criticados, nuestra
fe, ha de ser vivida intensamente, vivido, padecido, planteado y
concretizado en nuestras propias vidas. “Sin esa base es difícil
forjar el carácter espirita-cristiano que el mundo conturbado
espera de nosotros por la unificación.” (7)
Referências bibliográficas:
(1) Disponível acesso em 02-07-2012
(2) disponível em: acesso em 01-07-2012
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(3) Xavier, Francisco C. Fonte Viva, ditado pelo espírito
Emmanuel, Rio de Janeiro: FEB, 2010. Cap. 49, pg.116
(4) Carvalho, Antonio C. Perri. Artigo “União com fidelidade,
simplicidade e fraternidade” publicado em Reformador, abril,
ano 2011 pags. 29, 30 e 31
(5) idem pags. 29,30 e 31
(6) idem pags. 29,30 e 31
(7) Bezerra de Menezes, trechos da mensagem “Unificação”,
Psic. F. C. Xavier - Reformador, dez/1975 - FONTE: CEI Conselho Espírita Internacional.
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SER ESPIRITA ES ERIGIR LA PAZ EDIFICANTE, ORGANIZANDO
EL ESCENARIO DE LA NUEVA ERA
Traducido por Mercedes Cruz Reyes
merchitacruz@gmail.com
El mundo pasa por decisivo momento de transición, de
sufrimiento y de inquietudes, afectándonos a todos.
Infelizmente las vistas previas flagelantes forman parte de
pensamientos apocalípticos. Algunos cofrades fuerzan
argumentos ante los fenómenos calamitosos, como si
estuviesen en el último instante de la vida planetaria. Se evoca
con énfasis el infame calendario Maia. Sin embargo, importa
decir que “desde hace muchos siglos las humanidades
prosiguen de manera uniforme su marcha ascendente a través
del espacio y del tiempo.”(1)
Es inquietante el surgimiento de facciones, sectas y cultos que
se multiplican en todo el mundo presagiando flagelos, bajo el
impacto de neurótica inquietud de una “nueva era”. Más allá de
eso, el argumento del fin de los tiempos es una peculiaridad de
algunos médiums distraídos, que propagan catástrofes
naturales como si fuesen la ira de Dios.
Hay en esas ocasiones personas maniáticas que abandonan el
empleo, familia, a la espera del “gran final” y algunos crean
sectas adversas. Solo en Francia “hay cerca de 200 sectas, con
300 mil adeptos”. En Japón, bullicioso “gurús” auguran el final
del mundo (2). ¡En los Estados Unidos, asómbrense! 55
millones de americanos creen que falta poco para “acabarse el
mundo”.
En esas cruciales ocasiones de transición planetaria, notamos
que el advenimiento del mundo de regeneración no se dará ni
se finalizará en precario periodo. Es aventurero datar, precisar,
fijar una estación en la que tal proceso será complementado.
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No se puede olvidar que “los disturbios parciales del globo
ocurren en todas las épocas, y se producen aun, porque se
ligan a su constitución, más eso no son las señales de los
tiempos.”(3)
Es innegable que atravesamos un pique elevado de duras
pruebas.
De 2007 hasta el 2011 ocurrieron conmociones colosales en la
costra terrestre. Fueron terremotos, tornados, olas gigantes en
Asia (tsunamis), los fenómenos La niña y El niño, ciclones extra
tropicales, registro de tormentas, inundaciones (nunca se vio
tanta lluvia), calentamiento global, frio descomunal.”El hambre
y otras tragedias que ya alcanzan a un billón y doscientos
millones de personas en todo el planeta” (4) La exploración de
la energía nuclear aun no es asunto de total control humano. La
desforestación insana, la contaminación del aire, el vigor de la
expansión del tráfico y consumo de drogas, la banalización del
comportamiento sexual, estimulado por revistas, periódicos, la
televisión, cine, teatro, videocasete, TV por cable, el
computador etc., que escapan a la racionalidad del hombre.
Hay, igualmente, en ese contexto, un preocupante vaticinio
sobre la drástica reducción de la reserva de agua potable, para
de aquí a cuatro décadas en la Tierra. Acerca de eso, sabemos
que algunas potencias económicas quieren internacionalizar el
Amazonas, por una simple razón: cerca de 35% de
precipitación de lluvia en el Planeta ocurre en aquella área,
llevando a la región a poseer la mayor reserva hídrica terrestre.
A propósito, sabemos que muchos especialistas proveen
conflictos mundiales, teniendo como causa la corrida por la
posesión y control del líquido vital.
Paradójicamente predicamos la paz, produciendo los cañones
asesinos; codiciamos resolver los problemas sociales, activando
la edificación de los presidios y burdeles. “Ese progreso es el de
la razón sin la fe, donde los hombres se pierden en lucha sin
gloria y sin fin”. (5) La actual situación de violencia, maldad,
injusticia, opresión de los poderosos sobre los débiles,
ciertamente tendrá que ceder lugar a una nueva era de paz,
harmonía, fraternidad y solidaridad.
“Época de luchas amargas, desde los primeros años del siglo
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XX, la guerra se anido con carácter permanente en casi todas
las regiones del planeta. La Liga de las Naciones, el Tratado de
Versalles, también como los pactos de seguridad de la paz, no
ha sido sino fenómenos de la propia guerra, que solamente
terminaran con el apogeo de esas luchas fratricidas, en el
proceso de selección final de las expresiones espirituales de la
vida terrestre.” (6) El siglo recientemente finalizado fue, sin
duda, el siglo más sangriento de todos. Después de la Segunda
Guerra Mundial, ya acontecieron 160 conflictos bélicos y 40
millones de muertos. Si contabilizamos desde 1914, estos
números suben para 401 guerras y 187 millones de muertos,
aproximadamente.
Es notoria la eficacia avasallante del avance científico. Los
ensayos de la genética, de los clonajes, de las células tronco,
de la cibernética, de las conquistas espaciales, del imperio de
los rayos láser, de las fibras ópticas, de los superconductores,
de los microchips, de la nanotecnología. Nunca tuvimos tanta
capacidad de proporcionar bienestar, educación y alimento a
todos, aunque nunca tuvimos tanto desabrigados, hambrientos
y, principalmente, carentes de educación. Amargamos los
contrastes de la hegemonía tecnológica, al mismo tiempo en
estar abatidos ante la falta de comida, de la dengue
hemorrágica, de la fiebre amarilla, de la tuberculosis, de la
AIDS, y de todos los tipos de entorpecimientos.
Los Benefactores recuerdan que el “ocaso no demora y, bajo
la proyección de sus sombras espesas, no nos olvidamos de
Jesús, cuya misericordia sin fin, constituirá el fulgor inmortal de
la aurora futura, hecha de paz, de fraternidad y de redención.”
(7)
En las próximas reencarnaciones, si aun quisiéramos
encontrar aquí estoques razonables de agua potable, aire puro,
tierra fértil, menos basura y un clima estable, precisaremos
actuar inmediatamente, sin pérdida de tiempo. a pesar de los
pesares no faltan las voces optimistas que pregonan un
provenir renovado bajo la luz de una nueva era. ¡Es verdad!
Paralelamente a todo ese caos, jamás se asistió en todos los
tiempos, tantas personas buenas y pacificas, se movilizaron en
pro de programas asistenciales a los hermanos afortunados,
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trabajando voluntariamente por un mundo mejor y más justo y
con total desprendimiento y espíritu cristiano.
Para descontentamiento de los precursores del “cuanto peor,
mejor!” Felizmente, todo se está transformando a pasos
acelerados actualmente, trayendo más confort y mejor calidad
de vida al habitante de la Tierra. El dolor físico está,
relativamente, bajo control; la longevidad ampliada; la
automoción de la vida material está cada vez mayor, cara a la
tecnología fascinante, especialmente en el área de
comunicación e informática.
El Maestro advirtió: “Os tengo dicho esto para que en mi
tengáis paz: en el mundo, tendréis aflicciones, más tened buen
ánimo, yo vencí al mundo.” (9) Creemos que ser espirita es
constituirse en un núcleo de acción edificante, a través del cual
principia la Nueva Era. “Se habla en el mundo de hoy, como si
el mundo estuviese reducido a la casa en ruinas. El espirita es
llamado a la función de la viga robusta, susceptible de mostrar
que no todo se perdió. Hay quien diga que la Humanidad yace
en proceso de desagregación. El espirita es invitado a
guardarse por célula sana, capaz de abrir camino a la
recuperación del organismo social. El espirita, donde surja la
destrucción, se convierte en apelo al rehacimiento; donde
estuviera la indisciplina, se hace pilar del orden y, donde labre
el pesimismo, se yergue, de inmediato, por mensaje de
esperanza.” (10)
Cara a lo expuesto, por más difícil que sea el proceso de
selección final de los valores morales de la sociedad, no
podemos olvidar jamás que Jesús es el Señor de la Vida. Sus
mandamientos no pasaran y jamás pasaron. En esa esperanza,
comprendamos que em Sus
manos
se
asientan
los
destinos de la Tierra.
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